
¡FELIZ 20 ANIVERSARIO!

Desde este editorial querría haceros partícipe de la alegría e ilusión que supone
haber llegado al volumen 20 de nuestra revista Odontología Pediátrica.
Como suscriben nuestros estatutos de la SEOP, en su TITULO I, Artículo 1º, figura:

“Esta es una sociedad civil de carácter científico y sin ánimo de lucro…”.
De igual manera, en el mismo TITULO I, Artículo 3º, figura: “Son fines de la Socie-

dad Española de Odontopediatría la investigación, el estudio y la difusión de la Odonto-
pediatría…”.
Estas premisas constituyen un apartado fundamental, que prevalece en todos los ob-

jetivos y actuaciones de los miembros constituyentes de las distintas Juntas Directivas
de nuestra Sociedad Científica.
El apoyo que hemos recibido los diferentes editores de Odontología Pediátrica, des-

de su fundación, por parte de la Junta Directiva de la SEOP, han sido cruciales para po-
der mantener nuestra edición. Ello a pesar de que hoy por hoy, con nuestros claros pro-
blemas de crisis económica, supone un gran esfuerzo mantener un órgano de difusión
tan importante y a su vez tan complejo como es una revista científica.
Entre todos hemos conseguido ir otorgando criterios de calidad a las ediciones, su-

mando la edición bilingüe de la misma para aumentar su visibilidad.
Por ello y para poderla mantener con la máxima vitalidad, os proponemos vuestra

participación con artículos originales, de revisión y casos clínicos que ayuden a nues-
tros socios a crecer científicamente.
¡Mil gracias a todos los que habéis hecho posible estos 20 años de nuestra revista!

P. Planells
Directora de la revista

HAPPY 20TH ANNIVERSARY!

On behalf of the editorial board I would like to let you all know how delighted we
are to have issued volume 20 of our Pediatric Dentistry Journal. As stated in the
SEOP’s first article of association: “This is a non-profit society of a scientific na-
ture…”. The third article states that “The aim of the Spanish Society of Pediatric Den-
tistry is that of investigating, studying and disseminating pediatric dentistry…” These
premises are fundamental and they are observed by all the members of the different
Boards of our Scientific Society.
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The support received by all the different editors of the Pediatric Dentistry Jour-
nals from the SEOP Board has been crucial for issuing the different editions. How-
ever, given the problems with the crisis, maintaining such an important and compli-
cated scientific journal requires a great effort.
We have together been able to introduce quality criteria in to the different edi-

tions, incorporating the bilingual edition in order to increase our profile.
In order to maintain the vitality of the journal we need you to contribute with

original articles, reviews and case reports that will help our members grow scientifi-
cally.
Many thanks to those of you who have made the last 20 years of our journal possi-

ble!

P. Planells
Journal Director
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