X Reunión Anual de Jóvenes Odontopediatras

Fotografía de familia de todos los ponentes y responsables de la reunión.

La décima edición de este ya clásico cónclave odontopediátrico tuvo lugar el
pasado sábado 5 de marzo en el aula Florestán Aguilar de la Facultad de
Odontología de la Universidad Complutense de Madrid.
El evento contó con la participación de Dentaid y, como cada año, con el patrocinio de
Gaceta Dental.
Durante la última década, la Sociedad Española de Odontopediatría ofrece la
oportunidad a estudiantes de Odontología y jóvenes profesionales de compartir
trabajos e investigaciones llevados a cabo en las diferentes universidades y facultades
de España. Como viene siendo habitual en esta reunión, todas las ponencias
destacaron por su calidad y utilidad en el ámbito profesional. A continuación, citamos
la relación de ponentes y sus respectivos trabajos por orden de participación:

1. Marta Lotero Pascual (Conocimientos de los padres, profesores o educadores sobre
los traumatismos dentales).
2. Laura García Magro (La importancia de la educación de los padres en la salud
bucodental de sus hijos).
3. Sonia Pérez Hinojosa (Estudio del nivel de conocimiento de pediatras y padres
sobre la caries temprana en la infancia).
4. Anaïs Ruiz Pascual (Primera visita en Odontopediatría).

5. María Purificación del Barrio (Síndrome de Van Der Woude).
6. Claudia Mingarro de León (Hipnosis como manejo de conducta).
7. Xavi Martínez Sancho (Medidas objetivas y subjetivas para medir la ansiedad y el
miedo dental en el paciente odontológico infantil).
8. Carla Rodrigálvarez Castillo (La acupuntura como alternativa para el miedo dental y
la ansiedad en Odontopediatría).
9. Luis García Pascua (Displasia ectodérmica hipohidrótica: a propósito de un caso).
10.

Carlos

Martínez

Lorenzo

(Técnicas

audiovisuales

de

motivación

en

Odontopediatría).
11. Eugenia Martín Romanillos (Bruxismo infantil: cómo abordarlo).
12. María Noguerado Mellado (Trastornos de la conducta alimentaria: a propósito de
un caso).
13. Cristina Segarra Ortells (Respiración oral y succión digital. Tratamiento
logopédico).
14. Isabel Catalán Campos (Importancia del alcoholismo fetal en el ámbito de la
Odontopediatría).
15.

Virginia

Pérez

Soriano

(La

importancia

de

diagnóstico

diferencial

en

Odontopediatría).
16. Andrea Armengol Olivares (¿Tratamiento a corto o largo plazo? A propósito de un
caso).
17. Paula Boo Gordillo (Tratamiento de la lesión incipiente de caries).
18. Belisa Olmo (Tratamiento restaurador con incrustaciones en molares con MIH: a
propósito de un caso).
19. Silvia Martí Pons (Germenectomía de los terceros mo lares inferiores. A propósito
de un caso clínico).

20. Vanesa García Catalán (Síndrome de Lesch-Nyhan. Revisión bibliográfica y caso
clínico).
21. Belén González Cerrajero (Llantos en la clínica odontopediátrica).
Tras las ponencias y un breve periodo de liberación, se hizo público el fallo del jurado,
que acreditaba a Silvia Martí Pons - Universitat Internacional de Catalunya - como
ganadora del primer premio, consistente en 1.000 euros y la inscripción gratuita a la
XXXIII reunión de la SEOP. El segundo premio, consistente en 500 euros, fue para
Vanesa García Catalán, de la Universidad Complutense de Madrid. Francisco Leiva,
director de Gaceta Dental, fue el encargado de hacer entrega de los galardones. La
clausura del acto corrió a cargo del Dr. José del Piñal Matorras, presidente de la
Sociedad Española de Odontopediatría, que invitó a todos los ponentes y a los
patrocinadores a hacerse la tradicional foto de familia que puso el broche de oro a esta
X Reunión Anual de Jóvenes Odontopediatras.

