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El pasado 19 de diciembre de 2009, tuvo lugar en el
Auditorio Reina Sofía del Hospital Universitario Sanchinarro de Madrid, la décima edición de las Jornadas
de Encuentro Pediatría-Odontopediatría, bajo la dirección conjunta de la doctora Paloma Planells del Pozo
(en representación de la Sociedad Española de Odontopediatría) y del doctor Carlos Marina López (en representación de la Asociación Española de Pediatría).
El Presidente de la Sociedad Española de Odontopediatría, doctor José del Piñal, fue el encargado de la inauguración tras un emotivo flashback a ediciones anteriores
conducido por los directores del encuentro, con motivo de
la celebración del décimo aniversario de estas Jornadas de
Encuentro.
Ante un más que completo aforo, la doctora Margarita Varela realizó una brillante síntesis en relación a uno
de los motivos de preocupación más frecuentes de los
padres en relación a la salud bucodental de sus hijos,
con la ponencia: «El tratamiento precoz en ortodoncia:
¿qué debe aconsejar el pediatra?».
El gran anfitrión de las jornadas, Catedrático de
Pediatría de la Universidad San Pablo – CEU de Madrid
y Jefe del Departamento de Pediatría del Grupo Hospitales de Madrid, el profesor doctor Alfonso Delgado
Rubio nos deleitó con su ponencia sobre los “Aspectos
diagnósticos de la patología oral en el niño”.
Con la ponencia: «¿Realmente pueden tener conse-
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cuencias los golpes en los dientes temporales?», la doctora
Beltri resumió de manera extraordinaria los aspectos más
importantes en relación a la traumatología oral infantil.
Especial interés suscitó la amena ponencia del doctor
José García-Sicilia: «Gripe en el niño, pandemia y vacunación», que puso el broche final al fantástico programa
científico de estas décimas jornadas.
Desde las sociedades científicas implicadas, queremos
transmitir nuestro más sincero agradecimiento a Dentaid y
a Gaceta dental, que un año más (y, pese a la crisis) han
colaborado en la celebración de las jornadas.
En esta edición, también queremos agradecer al grupo Hospitales de Madrid y a la Universidad San PabloCEU de Madrid, la oportunidad de aprovechar sus fantásticas instalaciones en el Hospital de Sanchinarro para
acoger a los más de 400 inscritos. Nos sentimos especialmente agradecidos con el personal implicado de
comunicación del grupo Hospitales de Madrid, por su
amabilidad y su competencia.
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Por último, no queremos olvidarnos de todas las personas que, de manera altruista, dedican sus esfuerzos
para conseguir que, año tras año, la celebración de las
jornadas suponga un rotundo éxito.

E. Martínez
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On the 19th of December, 2009 the tenth edition of
the Meeting of Pediatricians and Dental Pediatricians
took place in the Queen Sofía Auditorium of the University Hospital of Sanchinarro, Madrid. It was supervised by both Dra. Paloma Planells del Pozo (who represented the Spanish Society of Pediatric Dentistry) and
Dr. Carlos Marina Lopez (who represented the Spanish
Association of Pediatricians).
The President of the Spanish Society of Pediatric
Dentistry, Dr. José del Piñal, was in charge of opening
the meeting after first giving an emotional flashback to
previous gatherings which had been headed by the
directors of the meetings on the occasion of the tenth
anniversary of these Meetings.
Dra. Margarita Varela gave a brilliant synthesis to a
full audience regarding one the most common fears of
parents related to their children’s orodental health, with
her lecture: «Early orthodontic treatment: what should
the pediatrician advise?».
Our great host for the meeting, the professor of Pediatrics of the Universidad San Pablo–CEU of Madrid
and Head of the Department of Pediatrics of Grupo
Hospitales de Madrid, the professor Dr. Alfonso Delgado Rubio, delighted us with a lecture on: «The diagnostic aspects of oral pathology in children».
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With her lecture: «Can a blow to a primary tooth
really have an impact?», Dra. Beltri gave an extraordinary summary of the most important aspects of oral
trauma in children.
Of particular interest was the agreeable lecture by Dr.
José García-Sicilia: «Flu in children, pandemics and
vaccination» which provided the final touch to this fantastic scientific program on its tenth anniversary.
We would like to give our most sincere thanks to
Dentaid and Gaceta Dental on behalf of all the scientific
societies involved, as for another year they have helped
(despite the recession) to hold the meeting.
We would also like to thank the Grupo Hospitales de
Madrid and the Universidad San Pablo-CEU of Madrid
as in this edition we were able to use the marvelous
facilities of the Hospital Sanchinarro, to house the more
than 400 attendees. We are particularly grateful for the
kindness and competence of the staff in the press office
of the Grupo Hospitales de Madrid.
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Lastly, we would not like to forget all those who, in
an altruistic way, have been dedicating their efforts year
after year to make the meetings so hugely successful.

E. Martínez

