XIII REUNIÓN ANUAL DE JÓVENES ODONTOPEDIATRAS
Un año más la Facultad de Odontología de la UCM ha acogido la XIII Reunión Nacional de
Jóvenes Odontopediatras bajo la dirección de la Profa. Paloma Planells. Un acto que reunió
el día 8 de Marzo a jóvenes de diversas universidades españolas con el fin de compartir
conocimientos y experiencias en torno al paciente infantil.
El lugar elegido fue el aula Bernardino Landete, desde las nueve y media de la mañana una
totalidad de trece ponentes fueron exponiendo sus comunicaciones de forma magistral, con
un temática muy variada y de sumo interés para todos los asistentes.

Foto 1. Grupo formado por los ponentes, directora del curso, coordinadoras, Carmen Cano
de la empresa Dentad y José Luis del Moral director de Gaceta Dental.
Los participantes son los que a continuación figuran:
-

Irene Real Benlloch. “Fisiología de la erupción dentaria. Estado actual”.

-

Edith

Arámbula

Aceves.

“Síndrome

de

CHARGE,

¿qué

debe

saber

el

odontopediatra?”.
-

Cristina García Sánchez. ¿Alteraciones de la erupción de causa local”.

-

Diana Karina Flores Sandoval. “Características faciales y dentales en el Síndrome de
Moebius”.

-

Raquel Rincón Montoro. “Alteraciones de la erupción de causa sistémica”.

-

Eva Vázquez Rojo. “Aplicaciones clínicas de la Sedación Consciente Extrahospitalaria
en Odontopediatría”.

-

María Rebolloso De Barrio. “Pérdida prematura del primer molar permanente. Cierre
del espacio. Importancia de la arcada dentaria y la oclusión”.

-

Raquel Porro Pérez. “Papel del odontopediatra en la promoción de la salud
bucodental del bebé”.

-

Víctor

Gómez

Clemente.

“Herramientas

tecnológicas

como

base

de

la

desensibilización sistemática en Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD)”.
-

Begoña Gómez Legorburu. “Autoaprendizaje en odontopediatría: una necesidad y
una realidad”.

-

Irene María González. “Implicaciones odontológicas en el síndrome de Dravet”.

-

Ana María Sada Mairal. “La revascularización de dientes permanentes inmaduros.
Revisión bibliográfica.”

-

Fátima Cristina Román Arenas. “Síndrome de Maullido de Gato: a propósito de un
caso“.

Al finalizar las ponencias, Dentaid, con los que siempre contamos en estas reuniones ofreció
una charla informativa sobre consejos en salud oral en el paciente infantil.
Para culminar la mañana, se procedió a la votación y recuento de los votos para la entrega
de premios. El primer premio, cortesía de la empresa Dentaid, dotado de un importe de
500€ recayó en Raquel Porro Pérez, alumna de pregrado de la Universidad Complutense de
Madrid, por su ponencia “Papel del odontopediatra en la promoción de la salud bucodental
del bebé”.
La revista Gaceta Dental entregó tres premios por un valor de 300€ que fueron otorgados a
Irene María González (Universidad de Sevilla) por su ponencia “Implicaciones odontológicas
en el síndrome de Dravet”, Eva Vázquez Rojo (Universidad Complutense de Madrid) con
“Aplicaciones clínicas de la Sedación Consciente Extrahospitalaria en Odontopediatria” y por
último a Víctor Gómez Clemente (Universidad Complutense de Madrid) por su comunicación
oral titulada “Herramientas tecnológicas como base de la desensibilización sistemática en el
Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD)”. ¡Enhorabuena a los premiados!

Foto2: De izq. a dcha: Dra Martínez, Irene González, Eva Vázquez, Dra. Santa Eulalia,
Dra. Planells, José Luis del Moral y Víctor Gómez.

La organización fue magnífica, gracias a la labor de las coordinadoras de la reunión, las
doctoras Martínez y Santa Eulalia. No podemos dejar de agradecer la labor, entrega y
dedicación tanto de la Directora, la Dra. Paloma Planells, así como de las coordinadoras.
Igualmente agradecer la implicación de la Sociedad Española de Odontopediatría, por su
apoyo y difusión y a las empresas Dentaid y Gaceta Dental por su inquebrantable fidelidad
en apoyo a las actividades científicas de la SEOP. Por último, pero no menos importante,
agradecer a todos los participantes en la Reunión su presencia y dedicación. Su trabajo
demuestra su inquietud desde su juventud por la investigación y el buen hacer en beneficio
de la salud oral de nuestros jóvenes pacientes.

Foto 3: Víctor Gómez, Dra. Planells y José Luis del Moral.

Víctor Gómez Clemente

