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 Estimados/as compañeros/as, 

 Es para mí un placer invitaros a la próxima Reunión de verano de la SEOENE, que tendrá 
lugar en Baeza los próximos días 24 y 25 de junio. Los organizadores, el Dr. José María Delgado 
Muñoz y Da. Remedios Aguilar Llamas, nos han preparado una interesante propuesta de actividades 
formativas y lúdicas. El programa científico estará centrado en las maloclusiones esqueléticas 
severas, que abordará el Dr. Rafael Gallardo Galdón y las implicaciones de los nuevos fármacos 
anticoagulantes en nuestra práctica clínica diaria, ponencia impartida por el Dr. Antonio Alcalá 
Muñoz. Además, durante el transcurso de la Reunión, tendremos oportunidad de celebrar un 
merecido acto de homenaje a nuestro compañero recientemente fallecido, Antonio Cutando. 

 Acabado el mismo, desarrollaremos la Asamblea de la Sociedad, donde tendremos 
oportunidad de conocer los progresos en la organización del próximo congreso nacional que tendrá 
lugar en Salamanca en 2016. 

 Esta reunión de verano nos ofrecerá la posibilidad de conocer de cerca unos de los paisajes y 
gastronomías más reconocibles de nuestro país. Te animo a consultar nuestra web www.seoeme.es, 
y el Newsletter de la Sociedad donde podrás encontrar información permanentemente actualizada 
y descargar el boletín de inscripción. Para facilitar la tarea del Comité organizador, si vas a asistir te 
agradecemos que lo comuniques a la mayor brevedad, para que su gestión sea lo más eficiente 
posible. 

 Esperamos contar con tu presencia y que la Reunión sirva de reencuentro cordial y 
distendido entre los socios de la SEOENE. 

 

Recibe un afectuoso saludo 

 

 

 

Dr. Jacobo Limeres Posse 

Presidente de la SEOENE 

 

 

 

 

  

http://www.seoeme.es/
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Comité Organizador 
 

Presidente: Prof. Dr. José María Delgado Muñoz Vicepresidente: Dña. Remedios Aguilar Llamas 

Déjate embrujar por una ciudad repleta de historia, donde el tiempo se detiene y el 
legado de la piedra le otorga el distintivo de “Patrimonio de la Humanidad”. Iglesia, 

palacios y museos en un entorno urbano rodeado de paisaje del olivar jiennense 
definen este destino turístico único. 

 Desde Baeza, ciudad declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2003, ubicada en el 
centro de la provincia de Jaén y puerta de entrada a Andalucía, podemos divisar uno de los paisajes 
más singulares de Andalucía: su particular mar de olivos. Su ubicación también nos deja intuir su 
belleza incluso desde lejos, a través de su monumental silueta, perfectamente coronada por la torre 
de la Catedral. 

 Descubrir los rincones de la ciudad nos permitirá dejar volar nuestra imaginación hasta uno 
de los enclaves renacentistas más importantes de España, enriquecido por las huellas de la historia 
de la ciudad.  

Su zona monumental y rincones más emblemáticos por los que solía pasear nuestro poeta sevillano 
Antonio Machado  mientras vivió en la ciudad, es un gran telón teatral para narrar acontecimientos 
sucedidos a lo largo de la historia de Baeza, en los que podremos deleitarnos de la belleza singular 
de una ciudad que se descubre al caer la noche y de las sorpresas que ésta le depara en un 
recorrido mágico y misterioso. 

 En la evolución de su arte dentro del Reino de Jaén y en general en Andalucía, Andrés de 
Vandelvira fue el arquitecto del Renacimiento español, realizador de la magnífica maestría de la 
Catedral de Jaén entre otras muchas arquitecturas, reformó en el s. XVI el Castillo Medieval de 
Canena, castillo familiar declarado Monumento Nacional en 1931 dirigido por los hermanos 
Francisco Vañó, presidente del Consejo Social de la Universidad de Jaén, como director general, 
junto con Rosa Vañó como directora comercial y de marketing. La compañía Castillo de Canena se 
ocupa de todo el proceso: cultivo, molturación, almacenamiento, envasado y comercialización.  

 

 

 

 

Escultura de D. Antonio Machado en una de 
las calles de Baeza (Jaén) 
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Distinta y única, involucrada en todo el proceso de creación de los aceites vírgenes extra, esfuerzo 
que ha sido recompensado mediante el apoyo de los mejores restaurantes del país y los galardones 
recibidos en prestigiosos certámenes internacionales.  

La cultura gastronómica se asienta en su historia y en su situación geográfica. En muchos de los 
platos se pueden encontrar influencias culinarias de la cocina romana, judía, islámica, morisca y 
mudéjar que a lo largo de los años ha sabido fusionarse y encontrar su propio lugar. La cocina 
tradicional por lo tanto está íntimamente relacionada con los ciclos estacionales y festivos, así como 
con las materias primas básicas de la tierra y todos ellos regados por el oro líquido de los campos de 
olivares de Baeza, el aceite Virgen Extra que está presente de forma ineludible en cualquier plato. 
Junto a esta cocina tradicional se encuentra otra cocina más elaborada y actual que responde a las 
exigencias de los más entendidos paladares. 

Reseñar entre los platos más autóctonos, el lomo de orza, bacalao a la baezana, ochios o 
"masaceite", cazuelas, potajes, andrajos, "cocido mareado", pipirrana, etc. y una larga lista de 
dulces y repostería.  

Referente cultural, por el carácter y calidad de las actividades que alberga y que en mayor o menor 
medida tienen mucho que ver con su tradición universitaria, humanista, literaria y como no puede 
ser de otro modo, vinculadas al arte y a la historia, esperamos que disfruten en una de las zonas 
patrimoniales más importantes de nuestra tierra, digna de ser recordada como punto de encuentro 
para la Reunión de nuestra Sociedad. 

Comité Organizador 
 

Presidente: Prof. Dr. José María Delgado Muñoz Vicepresidente: Dña. Remedios Aguilar Llamas 

Programa de Actos 
Viernes, 24 y 25 de junio de 2016 

 

 

17.00: Bienvenida a la Reunión de mano de Doña Dolores Marín como 
Alcaldesa del Ilustrísimo Ayuntamiento de Baeza, el Prof. Dr. José María 
Delgado Muñoz, como presidente y, Dña. Remedios Aguilar Llamas como 
vicepresidente de la IX Reunión de Verano de la SEOENE, en la Sede 
Antonio Machado del Palacio de Jabalquinto de la Universidad 
Internacional de Andalucía. 

17.30: Conferencia a cargo del Dr. D. Rafael Gallardo Galdón, secretario de 
la Sociedad Española de Ortodoncia, titulada “Maloclusión esquelética 
severa: indicaciones de tratamiento quirúrgico y papel del Ortodoncista en 
Cirugía Ortognática”. 

18.15: Conferencia a cargo del Dr. D. Antonio Alcalá Muñoz, Jefe de 
Servicio de Hematología y Hemoterapia del Complejo Hospitalario Ciudad 
de Jaén, titulada “Nuevos fármacos anticoagulantes. Implicaciones en 
Odontología”. 

 

19.00: Homenaje al Prof. Dr. D. Antonio Cutando Soriano. 
 
19.30: Asamblea de la SEOENE  
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21.00: Cena en Casa Juanito, restaurante con aroma a estofados, 
adobos y escabeches, a base de hierbas y carnes que concede las 
cercanas sierras de Baeza, verduras de huerta además de las 
esenciales sopas frías de la provincia. Postres de clara influencia 
mozárabe, elaborados de forma artesanal, y todo ello regado con una 
bodega que les ofrece caldos de las principales denominaciones de 
origen a través de más de 500 referencias. 

 
Sábado, 25 de junio de 2016 

 

12.00: Salida del Autobús al Castillo de Canena desde el hotel. 

12.15 – 13.00: TURISMO GOURMET. Cata de Aceites de Oliva 

Virgen Extra del Castillo de Canena. Con extenso palmarés de 

premios, es una de las empresas aceiteras más premiadas de todo del 

mundo llegando a considerarse el 'Vega Sicilia' del aceite de oliva, 

exportando a más de 40 países en los cinco continentes. Posterior a la 

cata, visitaremos el Castillo y sus exteriores. 

13.30-17.00: Comida maridaje con menú especialmente diseñado 
para nosotros, con cinco aceites premiados de Castillo de Canena. 

17.00: Regreso en autobús a los hoteles, descanso o, visita 
panorámica en el tren turístico por el centro de la ciudad, Paseo de 
las Murallas y el casco histórico, terminando en la Catedral de Baeza 
para visitar su interior con guía turístico , diseñada por D. Andrés de 
Vandelvira, arquitecto y cantero renacentista español. 

 

20.30: Visita nocturna teatralizada por Baeza, representa mediante a 
actores como Antonio Machado, Lazarillo, Brujas, Inquisidor, 
Guerrero Cristiano, Moro, Rameras, Mercaderes, Mendigo, Músicos y 
Trovadores, utilizando fuego, música en vivo y dando a degustar 
productos típicos, acabando en Las Ruinas de la Capilla de Benavides 
con una copa de vino español, ruinas donde …“lo que aún puede 
verse, da una idea de lo que debió ser la obra más interesante de 
Andrés de Vandelvira, considerada justamente como modelo del 
Renacimiento andaluz”.  

 

21.45: Cena de despedida y cierre de la IX Reunión de Verano de la 
SEOENE en el Palacio de Vandelvira, restaurante con precioso patio 
interior y arquitectura única, que ocupa parte del convento de San 
Francisco construido por D. Andrés de Vandelvira en el siglo XVI. El 
edificio lo componen arcos abovedados, paredes de piedra, solemnes 
escalinatas y una exquisita decoración. 
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Enviar solicitud a seoene2016@gmail.com junto con la copia del pago de la Reunión 

Datos personales: 

Nombre*  

Apellidos*  

DNI*  

Dirección*  

Localidad*  Provincia*  

País*  Código postal*  

Teléfono*  Teléfono móvil*  

Correo electrónico*  

Acompañante (SI/NO)   ¿Cuántos?  

Datos de facturación: 

Empresa/institución/Particular*  CIF*  

Dirección*  

Código postal*  Población  

Teléfono*   

Cuota de inscripción: 

1 Actos científicos 

20,00€  - NO MIEMBROS SEOENE 

10,00€ - COLEGIADOS EN JAÉN 

GRATIS -  MIEMBROS SEOENE 

2 Cena “Casa Juanito” 30€ / persona 

3 
Visita guiada nocturna teatralizada + copa vino 

español  
5€ / persona  

4 
Visita panorámica por Baeza en tren + visita 

Catedral con guía turístico 
5€ / persona  

5 
Cata de aceites + visita guiada Castillo de Canena 

+ almuerzo maridaje especial 
40€ / persona 

6 Cena de despedida Palacio Vandelvira 40€ / persona 

Gracias a los patrocinadores de la Reunión, el precio de las actividades es reducido para los asistentes 

INDIQUE LA ACTIVIDAD Y EL TOTAL  A PAGAR  

 +  +  +  +  +  TOTAL A PAGAR  

Forma de pago: Transferencia bancaria  

ES59 - 0182 - 3191 - 82 – 0201519893   (BBVA Avda. Rep. Argentina, 29 SEVILLA) 

Nombre y Apellidos y Concepto “IX REUNIÓN VERANO SEOENE” 

Desplazamiento a Baeza – señale cómo será su desplazamiento 

  Coche particular  

  En tren hasta Linares-Baeza y de allí en autobús hasta Baeza 

 
En tren hasta Jaén, donde nos encargaríamos de organizar su desplazamiento a 
Baeza 



Por favor, rellene este formulario para inscribirse en la IX Reunión de Verano 2016  de la 
SEOENE, y envíelo junto con el justificante de pago a seoene2016@gmail.com  

 

SUGERENCIAS DE ALOJAMIENTO 

Residencia de la Universidad Internacional de Andalucía 

La Residencia de la Universidad Internacional de Andalucía en su campus Antonio 
Machado de Baeza ofrece magníficas  posibilidades para alojarse en el mismo noble 
edificio donde se celebrarán los actos científicos. 

Las habitaciones cuentan con servicios de teléfono, internet, Wifi, cuarto de baño 
completo, mesa de estudio, una o dos camas y calefacción o aire acondicionado. La 
residencia está dotada además con sala de informática y cafetería. 

Habitación individual Habitación compartida (2 - 3 personas) 

 25€  15€ 

 TELÉFONO DE RESERVA :  953 742 775   

Hotel  Puerta de la Luna – 4 estrellas 

Mansión de lujo del siglo XVII con habitaciones elegantes, restaurante gourmet y 
piscina exterior y Wifi. 

Habitación doble estándar + desayuno  

 79€    

               TELÉFONO DE RESERVA: 953 747 019   

OBSERVACIONES 

Para su comodidad, hemos reservado 10 habitaciones en la residencia de la Universidad 
Internacional de Andalucía, y 10 en el Hotel Puerto de la Luna.  

Para confirmar reserva en el Hotel o en la Residencia,  diga que es “congresista de José María 
Delgado Muñoz”, para obtener descuento. 

 
Ante cualquier duda o sugerencia, 

Pueden contactar con nosotros en los datos: 
* 

CLINICA DE LA CARRERA  
D. José María Delgado Muñoz 
Da. Remedios Aguilar Llamas 

C/Bernabé Soriano, 25 Bajo    CP. 23001 – Jaén 
* 

Tfn. 697433547 
seoene2016@gmail.com 


