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Programa Preliminar / Preliminary Program
13 Septiembre 2018 / September 13th 2018
8.00-8.30 Recepción. Recogida de Documentación / Delivery of documentation
8.30-11.30 Talleres / Workshops (spanish)
• Taller 1: Patologia neoplásica digital oral y maxilofacial. Casos selecionados.
Felipe Fonseca (Brasil) // Oslei Paes de Almeida (Brasil)
• Taller 2: Claves del diagnóstico diferencial en patologia de la mucosa oral ulcerada y
tumoral. Miguel A. González Moles (España)
11.30-12.15 Presentación Posters Seleccionados (spanish)
12.15-13 Conferencia especial: ¿Es la microbiota importante en la carcinogénesis oral?
Guillermo Quindos (España) Is the microbiota important in oral carcinogenesis?
13.00-13.30 Acto Inaugural / Opening ceremony
13.30-14.30 Descanso/Break
14.30-16.30 Primera parte Sesión Clinicopatológica / First part Clinicopathological Session
(5 casos) / (5 cases) (spanish-english). Wilson Delgado (Peru) // Oslei Paes de Almeida (Brasil)
// Abel García (España) // José R. Antunez (España) // Francisco Cardona (España) // Adalberto
Mosqueda (Mexico)
16.30-16.45 Descanso
16.45-18.00 Segunda parte Sesión Clinicopatológica / Second part Clinicopathological
Session (5 casos) / (5 cases) (spanish-english). Wilson Delgado (Peru) // Oslei Paes de Almeida
(Brasil) // Abel García (España) // José R. Antunez (España) // Francisco Cardona (España) //
Adalberto Mosqueda (Mexico)

14 Septiembre 2018 / September 14th 2018
8.00-9.00 Valoración Posters
9.00-13.30 Conferencias
•
•
•
•
•

Papel de la saliva en la carcinogénesis oral
Pía López Jornet (España)
Role of saliva in oral carcinogenesis
HPV en cáncer oral: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Stina Sirjänen (Finlandia)
HPV in oral cancer: were we come from and where we are going?
Evolución y tratamiento de la leucoplasia oral
José V. Bagán (España)
Evolution and treatment of oral leukoplakia
Implantes dentales en pacientes con enfermedades de la mucosa oral.
Peter Reichart (Alemania)
Dental implants in patients with oral mucosa disorders
Trastornos de la mucosa oral asociados a nuevas terapias oncológicas.
Emmanuelle Vigarios (Francia)
Oral mucosal disordes associated with new oncological therapies

13.30-14.30 Descanso/Break

14.30-17.30
•

•
•
•

Conferencias

Inflamación oral y cáncer oral: Nuevos datos sobre el papel de la inflamación en la
invasión del cáncer
Marco Magalhaes (Canadá)
Oral inflammation and oral cancer: new insights in the role of inflammation in cancer
invasion
Las tumoraciones del labio.
Adalberto Mosqueda (Mexico)
The tumors of the lip
Fibrosis oral submucosa: paradigma precanceroso oral
Saman Warnakulasuriya (UK Reino Unido)
Oral submuocus fibrosis: oral precancerous paradigm
Genética y cáncer oral
Angel Carracedo (España)
Genetics and oral cancer

17.30-18.00

Acto de Clausura / Closing Ceremony

Resúmenes de los Posters Científicos
•

Como en ediciones precedentes solo se admitirán presentaciones científicas en
formato poster. El tema de la investigación, revisión, presentación clínica, etc.
deberá tener relación con la patología neoplásica oral y maxilofacial.

•

Para que los trabajos puedan ser presentados, al menos uno de los autores
deberá estar inscrito en el Simposio Completo.

•

Fecha límite de recepción de Resúmenes: 22 Junio 2018

•

El Comité Científico solo aceptará resúmenes enviados por vía electrónica al email: viioralcancersymp@gmail.com

•

Los resúmenes serán enviados en Inglés con un máximo de 200 palabras y con
los siguientes apartados: Titulo, Autores (*Autor responsable), Filiación breve,
Objetivo, Material y Métodos (o Caso Clínico), Resultados y Conclusiones.

•

El póster final se podrá presentar escrito en inglés, español o portugués.

•

Los pósters se expondrán en pantallas y deberán entregarse en formato PDF con
una disposición vertical y Dimensión 16:9.

•

La aceptación del póster se comunicará por e-mail al autor responsable antes
del 25 Junio de 2018.

•

Fecha limite recepción del Poster final para su presentación: 2 Septiembre
2018.

•

Información: viioralcancersymp@gmail.com

•

PREMIO MEJOR POSTER CLINICO (SECIB)
El Comité Científico del Simposio seleccionará de entre los posters clínicos
presentados, tres para su presentación oral y de ellos uno recibirá el PREMIO
AL MEJOR POSTER CLINICO 2018.
Los posters clínicos deberán ser de 1 caso o de varios casos clínicos de una
patología oral o maxilofacial neoplásica maligna o precancerosa.

•
•

PREMIO MEJOR POSTER DE INVESTIGACIÓN (SEMO)
El Comité Científico del Simposio seleccionará de entre los posters de
investigación presentados, tres para su presentación oral y de ellos uno recibirá
el PREMIO AL MEJOR POSTER DE INVESTIGACIÓN 2018.

Guide to the Abstracts of Posters
•

At least one author must be registered in the Symposium.

•

Deadline for receipt of abstracts: June 22th, 2018

•

The Scientific Committee will only accept abstracts that were received
electronically to the e-mail: viioralcancersymp@gmail.com

•

Abstracts sent by any other ways, will not be accepted.

•

Abstracts will be submitted in English with a maximum of 200 words and have
to include the following sections: Title, Authors (*Author responsible),
Affiliation, Purpose, Material and Methods (Case Report), Results and
Conclusions.

•

The poster could be presented in English or Spanish or Portuguese.

•

The posters will be exhibited and must be submitted in PDF format with
available 16:9 vertical dimension.

•

Final PDF poster receipt deadline: July 15th, 2016.

•

The acceptance of poster will be communicated by e-mail to the corresponding
author before June 25th, 2016.

•

Information: viioralcancersymp@gmail.com

Inscripción VII Simposio Internacional Avances en Cáncer Oral
Bilbao 13-14 de Septiembre 2018 (Bizkaia Aretoa)
A.- Inscripción Completa Simposio
(Incluye asistencia a 1 Taller mañana del 13 de Septiembre y al Simposio)
Tipo
Antes 30 Junio 2018
Después 30 Junio 2018
Miembro Sociedades
SEMO/AIPMB/
200 euros
240 euros
SECIB/SEGER/
Colegiados País Vasco
No Miembro Sociedades
220 euros
260 euros
Residentes/Estudiantes de
Postgrado*
130 euros
170 euros
Estudiantes Pregrado*
100 euros
120 euros
*Con acreditación
A.- Esta inscripción incluye la asistencia al simposio y a 1 taller del 13 de
septiembre, libro del simposio.

B.- Inscripción Parcial a un Taller
(Incluye solo asistencia a 1 Taller de la mañana del 13 de Septiembre)
Tipo
Antes 30 Junio 2018
Después 30 Junio 2018
Profesionales
60 euros
80 euros
Residentes/Estudiantes*
50 euros
70 euros
*Con acreditación
B.- Esta inscripción incluye únicamente la asistencia a uno de los talleres de la mañana
del 13 de Septiembre. Las plazas de alguno de los Talleres son limitadas y tienen
preferencia los inscritos en la modalidad A (Simposio completo).
……………………………………………………………………………………………

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
Apellidos: ………………………..,……………………........
Nombre:………………………
Dirección:…………………………………………..Localidad:………………………….
Provincia:…………………. C.P.:……………….País:…………………………………..
Teléfonos:…………………………………………FAX:………………….
Email:………………………………………
Centro de trabajo: …………………………… Sociedad Científica:……………………
Inscripción Completa (A) Inscripción Parcial Taller (B) Nº Taller (1) (2)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Realizar Transferencia Bancaria a la Cuenta (BBK) 2095 0292 90 9113535348
Código SWIFT (BIC)
BASKES2BXXX
Código IBAN: ES62 2095 0292 9091 1353 5348

**Indicar Referencia: SCO y 2 Apellidos del Inscrito. Ejemplo: SCO Pérez Martínez
Enviar una copia de la transferencia bancaria junto al Boletín de Inscripción a:
viioralcancersymp@gmail.com

