* LA INSCRIPCIÓN INCLUYE: acreditación, asistencia a las sesiones, documentación del
congreso, certificado de asistencia, restauración y actos lúdicos descritos en el programa.

Número de noches:.......................................

Fecha de entrada:..........................................

Enviar justificante de pago junto con
este boletín cubierto al fax 986 409 964
de Viaxes LOA.

Concepto: XI CONGRESO SEKMO

0049 | 5233 | 21 | 2816191794

HOTEL CARRÍS BEIRAMAR ****
Avda. Beiramar 57 - 36202 Vigo
( ) Habitacion individual: 75 euros/noche
(con desayuno e iva incluídos)
( ) Habitación doble: 85 euros/noche
(con desayuno e iva incluídos)
Transferencia bancaria a favor de CONGRESO
SEKMO en la cuenta:

( ) Socios Sekmo antes 15 de julio *
330 euros
( ) Socios Sekmo después 15 de julio *
400 euros
( ) No socios Sekmo antes 15 de julio *
430 euros
( ) No socios Sekmo después 15 de julio *
500 euros
( ) Estudiantes (con acreditación, sin comidas)
180 euros
( ) Asistencia a 1 día de congreso (incluye comida)
230 euros
( ) Cena de gala: 70 euros
( ) Almuerzo de trabajo acompañante: 30 euros
( ) Sólo Curso Precongreso: 50 euros

Alojamiento
Forma de Pago
Cuota de Inscripción

Apellidos........................................................................................................... Nombre......................................................
Colegiado nº........................ Colegio................................ Ciudad..................................Tel. Móvil.....................................
Teléfono......................................Fax.............................................. E-mail...........................................................................

Cubrir este boletín con rotulador o bolígrafo permanente.

Boletín de inscripción

Información
Fechas: del 22 al 24 de septiembre de 2011.
Sede: Auditorio Palacio Congresos de Vigo.
Av. Beiramar, s/n 36202 Vigo.
Secretaría Técnica:
Viaxes LOA
Tel. 986 409 960 - Fax 986 409 964
loa@viaxesloa.com
Alojamiento:
Hotel Carrís Beiramar ****
Avda. Beiramar 57 - 36202 Vigo (Pontevedra)
Coordenadas GPS: N 42º 13’ 52.64” W 8º 44’ 04.70”
Excursiones Libres: contactar con Viaxes LOA.
Información y inscripciones: www.sekmo.es
Premios:
- Premio a la mejor ponencia oral:
300 euros y certificado acreditativo.
- Premio al mejor póster:
300 euros y certificado acreditativo.
Certificados y créditos:
Se entregaran certificados de asistencia y de presentación de
ponencia oral y póster.
Solicitados créditos de Formación Continuada.
COMITÉ ORGANIZADOR
Dr. Manuel García González
Dr. Jorge Lindner Selbmann
Dr. Jorge Lindner Santos
Dra. Galiza Alonso Vicente
Dra. Elena Frutos Martínez
COMITÉ CIENTÍFICO
Dra. Mercedes Cavallé Anducas
Dr. Manuel García González
Dr. Jorge Lindner Selbmann
Dra. Pilar Martín Santiago
Dra. Judith Gelfo Flores
JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Dra. Mercedes Cavallé Anducas
Vicepresidente: Dr. Eusebio Villar Velasco
Secretario: Dr. Ignacio Calle Montes
Tesorero: Dr. Rafael Santamaría Sarazibar
Vocal: Dr. Manuel Peleato Sánchez
Vocal: Dr. Manuel García González
Vocal: Dr. Pedro Angel Moreno Cabello

Estimad@s compañer@s
Todo el mundo sabe que el universo se rige por reglas
estrictas, cuya violación conduce inevitablemente a la
ruptura.
Estas normas se encuentran en la fisiología de todas las
sustancias de vida, en la propia materia, en la balanza de
las fuerzas coordinadas, lo que a la función es esencial
para la perfecta organización de nuestro mundo.
Fácilmente podemos extrapolar estas realidades a la
medicina y la odontología, que es nuestro campo.
Con esta idea, el Dr. Alfredo Marino nos informará
como influye la percepción sensorial en el sistema
estomatognático y en el sistema postural. Se establecerán
las bases para diagnosticar el Síndrome de Dispercepción
Oral y cómo regularlo mediante ALPH. Conocer los
ALPHS, nos permitirá regular el sistema postural.
Podremos, por ejemplo, evitar las recidivas en ortodoncia
o ayudar a tratar la dislexia.
El uso de ciertos materiales en odontología dio paso a
la mala interpretación de las leyes que rigen el aspecto
inmunológico, especialmente el uso de ciertos metales.
El Dr. Sami Sandhaus y su equipo, nos explicarán
la problemática de las aleaciones metálicas y sus
repercusiones en el estado de salud de los pacientes, así
como los nuevos materiales alternativos.
Disfrutaremos de un entorno geográfico de gran belleza,
suave microclima y notable gastronomía (albariño y
mariscos incluídos). Las actividades lúdicas tampoco os
defraudarán.
Espero que os animéis e ilusionéis con el Camino a Vigo
en septiembre de 2011, un camino de profesionalidad,
experiencia, conocimientos y sabiduría, y por supuesto
un camino en compañía, buena compañía: la de todos los
amigos de la SEKMO.
Un saludo
Manuel García González
Presidente del Comité Organizador

PROGRAMA XI CONGRESO SEKMO VIGO 2011

Normas de presentación y envío de Abstracts

Jueves, 22 de septiembre

INTRODUCCIÓN
La participación en el Congreso podrá ser mediante ponencias
orales y pósters.
Previamente deberá enviarse un abstract por escrito. El Comité
Científico lo evaluará y comunicará su decisión de aceptación o no
del abstract a la persona que conste como presentador. Los abstracts
aceptados se publicaran en el Programa Oficial.

16:00 h. Entrega de credenciales y material del Congreso.
16:30 h. Curso Precongreso: Relación entre postura y oclusión.
Importancia de una correcta transferencia de los modelos
y programación del articulador.
Prof. Dr. Jorge Lidner Selbmann.
18:00 h. Café-descanso.
18:30 h. Continuación Curso Precongreso.
20:00 h. Colocación de los pósters presentados al Congreso para
optar al premio Gian Mario Esposito de SEKMO.
Viernes 23 de septiembre
09:00 h. Entrega de credenciales y material del Congreso.
09:30 h. APERTURA OFICIAL DEL CONGRESO.
10:00 h. Dr. Prof. Alfredo Marino “Neurosensorialidad: la
percepción oral en correlación al síndrome de deficiencia
postural”.
11:30 h. Café descanso.
12:00 h. Continuación Conferencia Dr. Prof. Alfredo Marino.
13:30 h. Almuerzo de trabajo.
15:30 h. Conferencia Dr. Prof. Alfredo Marino.
17:00 h. Café-Descanso.
17:30 h. Continuación Conferencia Dr. Prof. Alfredo Marino.
19:00 h. Comunicaciones libres.
Sábado, 24 de septiembre
09:30 h. Aspectos patológicos y inmunotoxicológicos en el uso de
aleaciones metálicas.
Bases biológicas para la selección de materiales de zirconio.
Histórico de casos clínicos.
Prof. Dr. Sami Sandhaus.
Dr. Katalin Pashe-Vadnai.
11:30 h. Café- descanso.
12:00 h. Continuación conferencia Prof. Dr. Sami Sandhaus &
Colbs.
13:30 h. Almuerzo de trabajo.
15:30 h. Continuación conferencia Prof. Dr. Sami Sandhaus &
Colbs.
17:00 h. Café descanso.
17:30 h. Conferencia Prof. Dr. Sami Sandhaus & Colbs.
18:30 h. Comunicaciones libres.
ACTO OFICIAL DE CLAUSURA DEL CONGRESO.
21:30 h. Cena de Clausura.
Recibimiento de los nuevos miembros de SEKMO por la
presidenta de SEKMO.
Entrega de premios a los mejores pósters.
Presentación del XII Congreso SEKMO Córdoba 2012.

PROF. DR. SAMI SANDHAUS

DR. PROF. ALFREDO MARINO

Licenciado de la Facultad de Medicina y Estomatología ParísDüsseldorf.
Doctor en Medicina Dental y Estomatología.
Profesor Asociado de la Facultad de Pierre y Marie Curie de París.
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Iasi.
Profesor Honorario de la Universidad de Carolina Dávila - Bucarest.
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Bucarest.
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Lisboa.

Graduado en medicina y cirugía en la Universidad de Padua (I).
D.U. Ortopedia Dento-Facial. Universidad de Nantes (F).
D.U. Percepción, Acción y Trastornos del Aprendizaje.
Universidad de Bourgogne (F).

Actividades profesionales del Instituto, Lausana, desde 1961 hasta la
actualidad.
Actividades Consultor en el Clínica Quirúrgica Cardiovascular de
Genolier, Suiza, Servicio de Estomatología.
Docente en los cursos en Rehabilitación Oral de la Escuela de
Estomatología en Karlsruhe (Alemania).
Profesor del Foro Odontológico de Lausana.
Profesor en el Instituto de Estomatología, París VI (Francia).
Director del Foro Sévelin.
Presidente de honor y fundador de la Sociedad Internacional de
Rehabilitación Oral.
Ha dedicado su vida a la investigación y en especial a la innovación en
el campo de la implantología oral.
Sus obras se basan en el estudio de los implantes que no liberan
óxidos en los tejidos óseos, como hacen los implantes metálicos.
Autor de varias publicaciones en diferentes idiomas.
Una carrera basada en la enseñanza, la investigación y en la
realización de técnicas de alta calidad y de instrumentos (más de 75
invenciones originales).

Profesor Adjunto en la Universidad “G. D’Annunzio “de Chieti (I).
Desde 1998, Prof. C. en la Universidad “La Sapienza” de Roma
y desde 1999 hasta 2004 coordinador científico del Curso de
Posturología.
Presidente de la Asociación Italiana de Posturología Clínica.
Traducción al italiano del libro “Posturología” PM Gagey y B. Weber
y de “Lecciones de Posturología” de la Asociación Francesa de
Posturología.
Co-autor del libro “Traitement et propioceptiva dislexia” de P.
Quercia.
Se dedica a la ortodoncia desde 1983 y desde 1989 trabaja en la
interacción entre el sistema estomatognático y el control postural.

JORGE LINDNER SELBMANN
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de
Compostela.
Premio Landete Aragó.
Especialista en Estomatología por la Universidad Complutense de
Madrid.
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de
Compostela.
Profesor asociado de prostodoncia de la Facultad de Odontología de
Santiago de Compostela.

DR. KATALIN PASHE-VADNAI
Miembro del departamento de formación del Foro Sévelin.
Secretaria de la Sociedad Internacional de Rehabilitación Oral.
Licenciada de la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de Ginebra.
Posgrado de implantología.
Diploma Internacional de Implantología Oral y Rehabilitación.
Miembro de la Asociación Científica “Zéro Avenir de Metal” (AMZ).
Miembro de la Sociedad Internacional de Rehabilitación Oral (SIRO).
Miembro de la Asociación Internacional de Estomatología (ASI).

Ex miembro activo del Internacional Team For Oral Implantology.
Exvicepresidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de la XI Región.
Miembro de la Academia Pierre Fouchard.
Colegiado de honor del Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de la XI Región.
19 cursos impartidos sobre prótesis e implantología, a nivel nacional e
internacional.
7 publicaciones científicas.
Numerosas comunicaciones en congresos sobre prostodoncia e
implantes.

CALENDARIO PARA LA PARTICIPACIÓN
Envío de los abstracts: antes del 15 de Junio de 2011.
Comunicación de las aceptaciones por parte del Comité Científico:
30 de Junio de 2011.
Los pósters aceptados los traerá el presentador directamentea la
sede del Congreso.
REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN Y ENVÍO DE LOS
ABSTRACTS
Los abstracts deberán seguir las siguientes instrucciones:
• Documento Word, letra Times New Roman de cuerpo 10, sin
exceder las 100 palabras.
• El título irá en mayúscula y podrá ocupar un máximo de 2 líneas.
• El número máximo de autores será de tres, subrayando el nombre
de quien presentará la ponencia o el póster.
• Indicar centro de trabajo, servicio y titulación de los autores.
• El abstract debe contener una sinopsis del contenido de la futura
ponencia o póster.
• En el pie del abstract se indicará el teléfono y mail del
presentador.
• Se enviaran a la Secretaría Técnica del Congreso vía mail a
loa@viaxesloa.com
• Recibirán un mensaje de recepción de la secretaría, máximo 2
días después desde su recepción. De no recibir estos mensajes,
rogamos llame al 986 409 960. No se aceptarán abstracts
enviados por fax o por correo postal. El presentador deberá estar
necesariamente inscrito al Congreso. Si es autor de más de una
ponencia o póster, deberá figurar como segundo o tercer firmante
y ser otro de los autores quien presente. El resto de autores, si
desean asistir al Congreso, también deberán inscribirse. Fecha
límite de envío de abstracts: 15 de Junio de 2011.
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS
Soporte informático: Power Point (de intervenir otro programa
deberán comunicarlo a la Secretaría Técnica).
Duración: Máximo 20 minutos entre exposición y preguntas.
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PÓSTERS
La tipografía deberá ser de gran tamaño y de aspecto claro (legible
a 2 m de distancia). El póster será vertical y tendrá unas medidas
máximas de 150 cm de alto x 95 cm de ancho.

