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Prof . Dr . José manuel aguirre Urizar

Prof . Dr . José Vicente Bagán Sebastián
Prof . Dr . manel esteller Badosa

Prof . Dr . cosme gay escoda
Prof . Dr . Daniel m . laskin



Auditorio del COEC, Barcelona

09:00 Presentación de la Jornada 
Dr . eduard Valmaseda castellón, Presidente SECIB

09:30 Epigenética del cáncer 
Prof . Dr . manel esteller Badosa

10:15 Lesiones cancerizables de la mucosa oral 
Prof . Dr . José Vicente Bagán Sebastián

11:00 Presentación de la Guía de Práctica Clínica 
sobre Leucoplasia de SECIB 
Prof . Dr . Jose manuel aguirre Urizar 
Se entregará un ejemplar de la Guía a los asistentes.

11:45 coffee Break

12:15 Avances en el diagnóstico precoz y el tratamiento 
del cáncer de la boca 
Prof . Dr . cosme gay escoda

13:00 Entrega de Premios SECIB 2016

 Premio Nacional SECIB 
Prof. Dr. Miguel Peñarrocha Diago

 Premio Internacional SECIB 
Prof. Dr. Daniel M. Laskin

 Premio Comunicación SECIB 
Equipo de Investigación La Sexta

13:10 The future of Oral and Maxillofacial Surgery 
Prof . Dr . Daniel m . laskin

14:00 Clausura

DictantesSábado, 8 de Julio de 2017

Profesor emérito de cirugía oral y maxilofacial . 
facultad de medicina, Virginia commonwealth 
University .
ex-presidente de la american association of oral and 
maxillofacial Surgeons (aaomS) .
ex-presidente y ex-secretario general de la International 
association of oral and maxillofacial Surgeons (IaomS) . 
editor del Journal of oral and maxillofacial Surgery de 
1972 a 2002 . 
más de 900 artículos publicados y 18 libros .

Prof. Dr. Daniel M. Laskin

Doctor en medicina y cirugía, Universidad del País 
Vasco/eHU . Premio extraordinario .
médico especialista en anatomía Patológica .
médico especialista en estomatología .
catedrático de Universidad de estomatología, 
Universidad del País Vasco/eHU .
Director del Departamento de estomatología II, 
Universidad del País Vasco/eHU .
Director del máster de Patología oral, Universidad del 
País Vasco/eHU .
responsable del grupo consolidado de Investigación 
sobre cáncer y Precáncer oral de la Universidad del 
País Vasco/eHU y del gobierno Vasco .
editor asociado de la revista medicina oral, Patología 
oral y cirugía Bucal .

Prof. Dr. José Manuel Aguirre Urizar
Doctor en medicina y cirugía, Universidad autónoma 
de Barcelona .
licenciado en estomatología, Universidad de Barcelona .
especialista en cirugía maxilofacial, Universidad 
autónoma de Barcelona (Sistema m .I .r .) .
catedrático de Patología Quirúrgica Bucal y maxilofacial 
de la Universidad de Barcelona .
Director del máster de cirugía Bucal e Implantología 
Bucofacial (efHre International University-fUcSo) . 
coordinador/Investigador del grupo de Investigación 
“Patología y Terapéutica odontológica y maxilofacial” 
del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge 
(IDIBell) .
Jefe del Departamento de cirugía Bucal, Implantología 
Bucofacial y cirugía maxilofacial del centro médico 
Teknon de Barcelona .

Prof. Dr. Cosme Gay Escoda

Director del Programa de epigenética y Biología del 
cáncer del Instituto de Investigaciones Biomédicas de 
Bellvitge (IDIBell) y Jefe del grupo de epigenética del 
cáncer .
Profesor de genética de la facultad de medicina de la 
Universidad de Barcelona . 
Profesor de Investigación Icrea .
autor de más de 470 manuscritos originales .
numerosos premios recibidos, destacando: medalla 
“Dr . Josep Trueta” de la generalitat de catalunya y 
Premio nacional de Investigación de la generalitat de 
catalunya .

Prof. Dr. Manel Esteller Badosa

licenciado en medicina y cirugía .
médico especialista en estomatología .
catedrático de medicina Bucal, Universidad de 
Valencia, desde 1990 hasta la actualidad .
Jefe de Servicio de estomatología y cirugía maxilofacial 
del Hospital general Universitario de Valencia, desde 
1993 hasta la actualidad .
Director de la escuela de Doctorado de la Universidad 
de Valencia, desde septiembre de 2015 hasta la 
actualidad .
Director de Docencia e Investigación del Hospital 
general Universitario de Valencia, desde octubre de 
2015 hasta la actualidad .
Director de las revistas “medicina oral Patología oral y 
cirugía Bucal” y “Journal of clinical and experimental 
Dentistry” .

Prof. Dr. José Vicente Bagán Sebastián


