Gran participación y rigor científico en la XXXIV Reunión
Nacional de la SEOP
La SEOP aborda las novedades del tratamiento infantil en su
34ª Reunión Nacional, en Huelva
La Sociedad Española de Odontopediatría, celebró del 7 al 9 de junio su trigésimo cuarta
Reunión Nacional en Punta Umbría (Huelva). El presidente de este encuentro fue el doctor
Joaquín Rodríguez Riquel.El Hotel Barceló Punta
Umbría Beach Resort fue la sede elegida para su
celebración.
Esta cita sirvió para poder actualizar los
conocimientos de los asistentes en una atención
odontopediátrica basada en la excelencia y el rigor
científico. Año tras año es sorprendente comprobar
cómo estas reuniones cuentan con una gran
participación y un inmejorable rigor científico. Con
este propósito, acudieron a la reunión desde
estudiantes de Odontología hasta profesionales con
gran experiencia, que escucharon los aspectos más
relevantes de la atención odontológica al paciente infantil.
El programa científico, de elevado nivel e interés, comenzó el jueves día 7 de junio con el Curso
del Doctor Ivo Krejci titulado “Modern sustainable pediatric dentsitry”. Paralelamente tuvo
lugar la exposición y defensa de las comunicaciones libres en forma de comunicación oral y
póster. Reunión tras reunión, el número de comunicaciones va aumentando, hecho que
demuestra el gran trabajo e interés investigador en el área odontopediátrica, que se va
fraguando en todas las universidades españolas y que genera igualmente la participación de
universidades de otros países como Méjico, Portugal, Venezuela, etc...
La tarde de esa jornada estuvo dedicada al Curso del Sr. Daniel Carmona, “Protocolo de
preparación para prótesis estética y uso de nuevos materiales en odontología
infantojuvenil”. Una vez finalizado, tuvo lugar la inauguración oficial del Congreso. El doctor
José María Mora se encargó de
Nacional de la SEOP, titulada
importancia de la práctica ética
concluyó con un magnífico cóctel
sede del congreso.

pronunciar la Conferencia Inaugural de la XXXIV Reunión

“Responsabilidad civil en el niño”, demostrando la

y rigurosa en torno a nuestros pacientes infantiles. El día
de bienvenida en la terraza del Hotel Barceló Punta Umbría,

La mañana del día 8 de junio comenzó con el curso del doctor Marc Saadia (México), que supo
transmitir su gran conocimiento bajo el titulo: “Ortopedia dentofacial en la corrección de

maloclusiones en la dentición primaria y mixta, de lo sencillo a lo complejo”.

Durante la mañana y de forma paralela tuvieron lugar las Conferencias de los doctores F. Javier
Alández y Óscar González “Actualización en el diagnóstico y tratamiento periodontal e
implantológico en niños y adolescentes” y las posteriores del doctor Antonio Valiente
“Cirugía craneofacial en edad pediátrica” y del doctor José I. Salmerón “Cirugía oral e

implantológica en niños y adolescentes”.

A lo largo de la tarde se desarrolló el curso del doctor Xavier Maristany que versó sobre “RNO
en odontopediatría. Prevención y tratamiento de las maloclusiones en la primera
infancia”.
El día concluyó con la Cena de Gala del Congreso en la Casa Colón, un acto en el que se
expresó el agradecimiento a los ponentes participantes y se efectuó la entrega de los premios
de la Sociedad Española de Odontopediatría.

La mañana del día 9 de junio estuvo dedicada a los cursos para higienistas dictados por la
doctora Ruth Mayné, titulados “Personal implicado en la actuación inmediata en los
traumatismos dentales” y “Odontología para bebés”; así como al paciente especial
infantil, con el curso del doctor Jesús Rueda “Atención dental al niño con discapacidad”.
Para finalizar, el doctor Marc Saadia estuvo desarrollando su ponencia “Células madre
dentales y su aplicación presente y futura a la medicina regenerativa” que promete un
excitante futuro para el campo de la Medicina y la Odontología.
Un año más, hemos podido comprobar que una atención odontológica adecuada a nuestros
niños es imprescindible, y reuniones como la organizada por la Sociedad Española de
Odontopediatría, representan un punto de encuentro y de actualización para todos los
profesionales que creen en la atención odontopediátrica basada en la excelencia y el rigor
científico.

ASPECTO DE LA MESA PRESIDENCIAL. DE PIE (DE IZDA A DCHA): DR. E. CORDERO ACOSTA (PRESIDENTE DEL
COLEGIO DE DENTISTAS DE HUELVA), SRA. DE ACOSTA Y DR. J. DEL PIÑAL (EXPRESIDENTE DE LA SEOP Y
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE CANTABRIA). SENTADOS (DE IZDA A DCHA): DR. M. HERNANDEZ
(EXPRESIDENTE DE LA SEOP Y EDITOR PAG. WEB), DRA. M. CATALÁ (PRESIDENTA SEOP), DR. J. RODRÍGUEZ
(PRESIDENTE CONGRESO), SRA. DE RODRÍGUEZ, DR.J. I. SALMERON (PONENTE) Y DRA. P. PLANELLS
(EXPRESIDENTE DE LA SEOP Y EDITORA DE LA REVISTA “ODONTOLOGIA PEDIATRICA”).

DE IZQUIERDA A DERECHA LA DOCTORA PLANELLS, CHENG LENG (AUTORA DEL ARTICULO GANADOR), LA
DOCTORA CATALA Y EL DOCTOR RODRIGUEZ RIQUEL.

LAS DOCTORAS FRECHINA Y MUÑOZ RECOGEN EL PREMIO EX AEQUO A LA MEJOR COMUNICACIÓN
PRESENTADA POR PRIMERA VEZ EN LA SEOP, DE MANOS DE LOS DOCTORES RODRIGUEZ RIQUEL, CATALÁ Y
PLANELLS.

Premio Odontología Pediátrica al Mejor Artículo Publicado en la revista durante
el año 2011:
“¿Pueden los estudios cefalométricos ayudar en el diagnóstico del síndrome de apnea
obstructiva del sueño (SAOS) en el paciente pediátrico?” (VOL 19, nº 3) Autores: Chung Leng
Muñoz, P. Beltri Orta.

Premio Juan Pedro Moreno al Mejor Póster:
1º Premio: “Comunicación mediante pictogramas en niños con trastorno del espectro autista”.
Autores: L. García, V. García, C. Samarán, A. Adanero, P. Planells.
1º Accésit: “Probióticos: posibles aplicaciones en odontopediatría”. Autores: A. Hernández, O.
Camps, M. Hernández, JR Boj.
2º Accésit: “Gestión por procesos de la atención a una avulsión dental”. Autores: R. Parra, B.
Ros, M.A. Velló , F. Estrela, M. Catalá.
3º Accésit: “Dientes Natales y connatales”. Autor: Martínez N.

Premio MªLuisa Gozalvo a la Mejor Comunicación Científica:
1º Premio: “Concentración de minerales en dientes temporales de recién nacidos pretérmino”.
Autores: L. Gallegos, E. Planells, M. López, M. Miegimolle, P. Planells.
1º Accésit: “Monitorización a largo plazo de la salud pulpar, periodontal y desarrollo radicular de
premolares autotransplantados en la región incisiva superior”. Autores: C. Caleza, A. Iglesias, A.
Solano, A. Mendoza.
2º Accésit: “Sistemas 3D para el aprendizaje en odontopediatría”. Autores: B. Gómez, A.
Adanero, E. Martínez, JR. Mérida, P. Planells.
3º Accésit: “Recubrimientos pulpares indirectos en dientes temporales; biocompatibilidad de
algunos sistemas adhesivos”. Autores: O. Cortés, C. García, MA. Alcaina, S. Crespo.

Premio Ángel Bellet a la Mejor Comunicación presentada por primera vez – Ex
Aequo:
“Entrevista motivacional II: aplicación en odontopediatría”. Autores: N. Frechina, L. Almazan, M.
Catalá
¿Conocemos realmente la etiología de la HIM?, Autores: SR. Muñoz, F. López, JR. Boj, E.
Espasa, M. Hernández.
La SEOP ya prepara la próxima edición de su congreso, que se llevará a cabo en Alicante.

