XIV REUNION ANUAL
Un año más la Facultad de Odontología de la UCM ha acogido la XIV
Reunión Nacional de Jóvenes Odontopediatras bajo la dirección de la
Profa. Paloma Planells.y organizado por la Sociedad Española de
Odontopediatria.
Un acto que reunió el día 14 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 15 ponentes fueron exponiendo sus
comunicaciones de forma magistral, con un temática muy variada y de
sumo interés para todos los asistentes.
Gracias a todos los ponentes por su trabajo y dedicación en sus
comunicaciones.
Los participantes son los que a continuación figuran:
1. “Prótesis infantil a lo largo del desarrollo y el crecimiento. ¿Cómo
mejorar la calidad de vida?”. Alberto José López Jiménez.
2. “Síndrome del incisivo central maxilar único, a propósito de un
caso”. Ana Torres Moneu
3. “Amelogénesis imperfecta: A propósito de un caso.” Fátima Cristina
Román Arenas.
4. “Manejo odontológico del paciente pediátrico con leucemia
linfoblástica aguda”. Helena Tara Sacristán
5. “El autotrasplante en odontopediatría, a propósito de un caso
clínico.” Irene María González Aroca.
6. “Prevención primaria en traumatología dentaria. Protocolo de
intervención.” Javier Valdepeñas Morales.
7. “La atención odontológica en el niño con parálisis cerebral.” Lara
Vivero Couto.
8. “Epidermólisis Bullosa Hereditaria subtipo Síndrome de Kindle a
propósito de una caso.” Liliana Maria Pacheco Aucique.
9. “Obesidad Infantil y Daño dental.” Marta López Oramas.
10.“Displasia ectodérmica hipohidrótica: un paso más hacia un futuro
mejor” Myriam Padilla Miranda.

11.“Actualización en Osteogénesis imperfecta. A propósito de un
caso.” Natalia Betancur Polo.
12.“Características físicas y orales del síndrome de displasia
cleidocraneal.”. Soledad Cornejo Surjan.
13.“Problemas de espacio en dentición temporal.” Cristina Lupiáñez
Alonso.
14.“Rehabilitación oral de un niño de 3 años y 11 meses de edad con
caries de la primera infancia bajo anestesia general: reporte de un
caso en el resultado a largo plazo”. Yaiza Cuba González.
15.“Prevalencia de anomalías dentales en los pacientes
odontopediátricos de la CUO.” Xenia Serra Redondo.
Al finalizar las ponencias, la firma DENTAID, con los que siempre contamos
en estas reuniones, ofreció una charla informativa sobre consejos en salud
oral en el paciente infantil, al igual que nos puso al día de las últimas
novedades de investigación en esta empresa.
Para culminar la mañana, se procedió a la votación y recuento de los votos
para la entrega de premios.
La empresa DENTAID entregó el primero que en esta XIV EDICIÓN recayó
en Helena Tara Sacristán, alumna de la Universidad Complutense de
Madrid, por su ponencia “Manejo odontológico del paciente pediátrico
con leucemia linfoblástica aguda”.
Por su parte, la Publicación Gaceta Dental entregó un total de cinco
premios JÓVENES ODONTOPEDIATRAS GACETA DENTAL que fueron
otorgados a:
• Irene María González (Universidad de Sevilla)
• Xenia Serra Redondo (Universidad Internacional de Catalunya)
• Cristina Lupiáñez Alonso (Universidad Complutense de Madrid)
• Myriam Padilla Miranda (Universidad Complutense de Madrid)
• Ana Torres Moneu (Universidad Complutense de Madrid).
Unos premios muy merecidos ¡Enhorabuena a los premiados!
No podemos dejar de agradecer la labor, entrega y dedicación tanto de la
directora, la Dra. Paloma Planells, así como de las coordinadoras. La

organización fue magnífica, gracias a la labor de las coordinadoras de la
reunión, las doctoras Martínez y Santa Eulalia.
Igualmente agradecer la implicación de la Sociedad Española de
Odontopediatría, por su apoyo y difusión; 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.
Víctor Gómez Clemente

