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Entrevista al Dr. Antoni Mª Lluch Pérez,
Presidente del Congreso SEOIA 2014
Por DT Spain
Entrevista al Dr. Antoni Mª Lluch
Pérez, casado con dos hijas, la
menor de las cuales se gradúa
este curso como Odontóloga por
la Facultad de Odontología de la
Universitat Internacional de Catalunya.
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Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona en 1980.
Especialista en Estomatología
por la misma universidad en
1982.
Doctor Cum Laude en Odontología por la Universitat Internacional de Catalunya.
Especialista en prótesis y estética.
Fundador y Director médico de
Clinica Lluch desde 1980 hasta
la actualidad.
Director del Área de Clínica Integrada de la Facultad de Odontología de la UIC, desde su creación.
Director médico de la Clínica
Universitaria de Odontología de
la UIC (2008 – 2012).
Director del CEA de la Facultad
de Odontología de la UIC (2008 –
2012). Actualmente sigue como
miembro de dicho comité.
Secretario de la Sociedad Española de Odontología Integrada
del Adulto (SEOIA) desde 2013.
Miembro del comité directivo
de la revista Jada. “The Journal
of the American Dental Associaton”, edición española (1987
– 2002).
Miembro fundador del Grup
d´Implantologia Clinica (GIC)
Barcelona 1988.
Miembro de la SEPES, SEPA, SEOIA, AEO.
Autor de publicaciones y dictante de cursos y conferencias
sobre prótesis y estética sobre
dientes e implantes.
Práctica clínica privada exclusiva dedicada a prótesis y estética.

¿Nos puede comentar sobre el
Congreso que preside?
El enfoque que le hemos querido
dar al IX Congreso de la Sociedad
Española de Odontología Integrada
del Adulto, SEOIA, es un fiel reflejo,

según mi criterio, del cambio que
está siguiendo nuestra profesión.
Hasta hace unos años, el perfil del
odontólogo generalista, era el de un
profesional preparado para la odontología diaria, no versado en el conocimiento profundo de las diferentes
especialidades.
Hoy en día es más accesible la formación continuada especializada
gracias a la mayor oferta de cursos
de postgrado, conferencias y publicaciones de todo tipo. Ello permite
al odontólogo, una formación clínica multidisciplinar y una constante
actualización en las nuevas técnicas.
No olvidemos que las sociedades
científicas juegan un papel fundamental en esta formación, y que es
frecuente ver especialistas de otras
áreas aprendiendo y actualizándose
en congresos que no corresponden
a su especialidad. Incluso si revisamos las ponencias de sociedades
especializadas, nos daremos cuenta
que muchos de los temas tratados
son multidisciplinares, no solo específicos de su área. Ello nos indica
la importancia que está adquiriendo
la formación integrada en odontología, más que en otros campos de las
ciencias de la salud.
Bajo estas premisas, creo que la Sociedad Española de Odontología Integral del Adulto, tiene un papel fundamental en la formación del odontólogo, sea cual sea su especialidad.
En este IX Congreso de la SEOIA,
queremos acercar el congreso a estudiantes y odontólogos, presentando un programa científico multidisciplinar con ponentes de primer orden y que creemos muy interesante
y eminentemente práctico, esperando que podáis incorporar los conocimientos adquiridos a vuestra práctica clínica a partir del día siguiente al
congreso.
Hemos creado el Primer Premio al
Mejor Trabajo Final de Grado, pensado en los recién graduados, dotado de importantes premios en metálico para los tres mejores.
Estamos organizando Talleres, que
bajo el lema “Do it yourself” permita
a los congresistas inscritos, mejorar

en el manejo, diagnóstico y planificación de las imágenes obtenidas
mediante el CBVT o bien practicar los procedimientos quirúrgicos
y protéticos de una rehabilitación
simple sobre implantes así como
perfeccionar sus habilidades en el
manejo de composites estéticos.
Agradezco en nombre propio y del
comité organizador el esfuerzo que
realizan los ponentes, patrocinadores y colaboradores que nos permite ofrecer este congreso a un precio
mínimo de inscripción y de participación en los talleres, que de otra forma
hubiera sido imposible. Creo que este
es otro motivo para no faltar a la cita.
¿Nos puede explicar sobre las conferencias que se realizarán en el
congreso?
Con el lema “Que piensan los expertos”, nos acompañarán ponentes de
reconocido prestigio internacional
con el compromiso de desvelarnos
de una forma clara, simple y sistematizada el criterio que debemos
seguir a la hora de tomar decisiones
en nuestra práctica diaria.
El Dr. Jaume Llena es miembro fundador de la Academy of Osteointegration (AO) USA, Presidente de la
SEPES entre los años 2003 – 2006
y Profesor del Master de Odontología Restauradora y Estética (MORE)
de la Universittat Internacional de
Catalunya(UIC). El Dr. Llena ha
publicado numerosos artículos así
como es un reconocido dictante de
cursos y conferencias. Él nos expondrá, bajo el título “Prótesis sobre dientes versus prótesis sobre
implantes” los criterios a seguir a la
hora de realizar el estudio y planificación de un tratamiento de rehabilitación estética en el frente anterior,
El Dr. Joan Pi Urgell, es conocido
especialista y pionero en implantología oral. Es el Director del Centro
Brånemark en Barcelona y uno de
los facultativos con una trayectoria
más dilatada en este campo. En su
currículum cuenta con múltiples
publicaciones, siendo también un
asiduo dictante de cursos y conferencias tanto a nivel nacional como
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internacional. El Dr. Pi Urgell nos
expondrá en su conferencia “Injerto
de seno, versus Implantes Cigomáticos, versus Implantes Pterigoideos”
el criterio a seguir ante una rehabilitación sobre implantes en el sector
posterior del maxilar atrófico.
Por último, con la Dra. Gloria Calsina, es la directora del postgrado
de Periodoncia de la Acadèmia de
Ciències Médiques de Catalunya i
Balears (SCOE) desde el año 2006
hasta la actualidad, y profesora asociada del Área de Periodoncia de la
Universidad Internacional de Cataluña y anteriormente de la misma
Área de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Barcelona. Ha
publicado numerosos artículos e imparte asiduamente cursos y conferencias. La Dra. Calsina nos revisará en su comunicación “Periodoncia.
Su importancia en el tratamiento
interdisciplinar” los protocolos de
tratamiento y mantenimiento periodontal a seguir en nuestros pacientes portadores de rehabilitaciones
protéticas, tratamientos de ortodoncia o en el mantenimiento de los
tejidos periimplantarios, así como,
como hemos de valorarlos y que cuidados debemos prestarles antes de
realizar los mismos.
Tras las conferencias se realizará
una mesa redonda con los ponentes,
donde se expondrán las preguntas
que los participantes hayan realizado mediante WatsApp.
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Por último, ¿Puede indicarnos unas
palabras de apoyo a su congreso
para los lectores de Dental Tribune?
Poco más puedo decir, tan solo que
os esperamos a todos el 18 y 19 de
julio en Barcelona y que estamos
realizando un gran esfuerzo para
poder ofreceros este IX congreso de
la SEOIA, que esperamos que sea de
gran interés para todos los odontólogos, especialistas y no especialistas, estudiantes y recién graduados,
deseando ofreceros lo mejor por un
mínimo coste de inscripción.
Animar a los responsables de todas
las Facultades de Odontología para
La finalidad del congreso es que al
terminar la jornada podamos incorporar a nuestra práctica clínica las
claves para realizar un buen diagnóstico y plan de tratamiento de estos casos.
Por la tarde el Dr. Antoni Gómez,
nuevo Presidente del Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de
Cataluña, nos informará sobre el estado actual y futuro de nuestra profesión enfocado tanto al odontólogo
senior como al junior.
Por último el técnico de laboratorio
y director de Odontécnic, periodista
deportivo y exjugador de futbol Joan
Golobart nos hablará de los valores
en el deporte y en nuestra profesión.
Vemos que esta edición del Congreso se celebra en su ciudad: Barcelona ¿Qué les recomendaría a
los asistentes que visiten su ciudad
durante esos días?
Que tengan en cuenta las fechas
de celebración del congreso, que
les permitirán, no solo pasear por
la ciudad entre sus edificios modernistas, sino que gracias al clima
en esta época, podrán disfrutar de
veladas tranquilas en los jardines
y terrazas de los restaurantes saboreando una gastronomía que va
desde lo más innovador a la más
tradicional. Para los que quieran
algo más movido, estamos preparando el acceso gratuito para los
congresistas a alguna sala de fiestas emblemática de la ciudad o bien
pasear y tomar una copa por alguno
de los muchos locales nocturnos de
la ciudad.
Teniendo en cuenta que el domingo
no hay congreso, creo que es una
muy buena ocasión para disfrutar
del litoral catalán desde el pintoresco pueblo de Sitges, a pocos kilómetros de Barcelona, hasta la Costa
Brava que nos ofrece multitud de
playas y calas para pasar un día de
descanso a la espera de las ansiadas
vacaciones.
Ponemos la secretaría técnica del
congreso a disposición de los congresistas que deseen que les realicemos alguna reserva de hotel,
restaurante etc. Para ello dirigirse a
osalcedo@int-meetings.com.

que informen a sus alumnos y los
alienten a participar en el Primer
Premio al mejor Trabajo Final de
grado. Me consta que se están llevando a cabo trabajos de investigación de alto interés científico es por
ello y para fomentar entre los recién
graduados su participación en reuniones científicas que hemos querido dotar al premio de un importante
valor económico.
Para acceder a más información sobre el congreso y para inscribirse, acceder a la Web:
www.seoia2014.com

