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Noticias SEOP

12 Reunión Anual de Jóvenes Odontopediatras

V Premios Jóvenes Odontopediatras-Gaceta Dental
I Premio Jóvenes Odontopediatras-Dentaid

Un año más, bajo la dirección de la Profa. Paloma Planells se ha llevado a cabo la celebración de la Reunión
Nacional de Jóvenes Odontopediatras, este año en su
décimo segunda edición. La Facultad de Odontología de
la UCM fue el lugar elegido para celebrar este acto que
reúne a jóvenes de diversas universidades españolas con
el fin de compartir experiencias, conocimientos, en torno
al paciente infantil.
El aula Bernardino Landente acogió desde las nueve y media de la mañana a todos los ponentes y al
público, muy interesado en conocer todos los trabajos
que se iban a exponer en forma de ponencias libres.
Una totalidad de quince ponencias fueron expuestas
de forma magistral, con una temática muy diversa y
de sumo interés para todos los que estamos dedicados
al paciente infantil.
Estas Reuniones son un punto de encuentro de los
jóvenes de toda España, y este año pudimos contar con la
representación de la Universidad Complutense de
Madrid, de la Universidad de Sevilla y de la Universitat
de Barcelona.
Como ya es habitual, la celebración de esta Reunión
tiene un aliciente, que es la entrega de los premios a las
mejores ponencias.
Este año, por quinta vez consecutiva, la revista Gaceta Dental, comprometida con la SEOP en muchos de los
eventos que realiza, otorgó cinco premios de 200 euros
cada uno.
La empresa Dentaid que colabora en la organización
de la reunión desde sus comienzos, a su vez, en la presente edición ha querido sumar sus esfuerzos concediendo
un premio de 500 euros.
Las ganadoras de los cinco premios Jóvenes Odontopediatras – Gaceta Dental fueron María Albericio Gil de
la Universidad Complutense de Madrid, con la ponencia
“Bloqueo eruptivo en el sector posterior a causa de un
odontoma. Resolución de un caso clínico”; Eva Vázquez
Rojo, también de la UCM, con la ponencia “Displasia
Ectodérmica Anhidrótica. Posibilidad de tratamiento en
el paciente infantil”; Belén Gómez Aguilar, de la UCM,

Fig. 1. María Albericio Gil, Dra. Planells y J. L. del Moral.

Fig. 1. Belén Gómez Aguilar, Dra. Planells y J. L. del Moral.

con “Puesta al día del Síndrome de Apert y Crouzon”;
Rocío Martín Martín, de la Universidad de Sevilla, con la
ponencia “El autotransplante: revisión de la literatura”;
Ana María Sada Mairal, de la Universidad Complutense
de Madrid, con “Nuevas alternativas en el tratamiento de
la mucositis: la miel”.
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12 REUNIÓN ANUAL DE JÓVENES ODONTOPEDIATRAS

Fig. 1. Ana Sada Mairal, Dra. Planells y J.L. del Moral.

En la actual edición, el ganador del premio Jóvenes
Odontopediatras – Dentaid fue Víctor Gómez Clemente,
con la ponencia “Salud oral en el niño con síndrome de
Down: Protocolo de intervención”, también de la Universidad Complutense de Madrid.
¡Enhorabuena a los premiados!
Con la entrega de estos premios, se puede comprobar
la sensibilización existente hacia el paciente infantil,
hacia el niño con discapacidad, y en general, la importancia que tiene el hecho de estar al día y de investigar en
todos los ámbitos de la Odontología Infantil.

Fig. 1. Víctor Gómez, Carmen Cano, Isidro Muñoz y la Dra.
Planells.

No podemos dejar de agradecer la labor de las cordinadoras de la reunión, las doctoras Martínez y Santa
Eulalia por su entrega y dedicación año tras año, así
como a la Sociedad Española de Odontopediatría, por su
apoyo y difusión.
A las empresas Dentaid y Gaceta Dental por su inquebrantable fidelidad en apoyo de las actividades científicas
de la SEOP. Igualmente agradecer a todos los participantes en la Reunión y que demuestran la importancia del
paciente infantil en el campo de la odontología.

SEOP News

12th Annual Reunion of Young Pediatric Dentists

5th Young Pediatric Dentists Prize – Gaceta Dental
1st Young Pediatric Dentists Prize -- Dentaid

For yet another year, and with the guidance of Prof.
Paloma Planells, the National Reunion of Young Pedith
atric Dentists took place which is now in its 12 year.
The Dental Faculty of the UCM was the place chosen
for celebrating this act that brings together young people from various Spanish Universities who exchange
both their experience and their expertise regarding child
patients.
The Bernardino Landente Hall opened its doors at
nine-thirty to our visitors who were very keen to hear
the open lectures. A total of fifteen excellent presenta-

tions were given on very varied subjects that were of
great interest to those of us involved with child
patients.
These events are a meeting point for youngsters from
all over Spain, and this year we had representation from
the Universidad Complutense de Madrid, the Universidad de Sevilla and the Universitat de Barcelona.
As is customary, the incentive behind this Meeting
was the awards for the best presentations. This year, and
for the fifth time, the Journal Gazeta Dental, which
helps the SEOP with so many events, gave five prizes of
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200 Euros each. The company Dentaid which, since the
event was started, always helps with the organization,
awarded a prize of 500 Euros.
The winners of the five prizes Young Pediatric Dentists – Gaceta Dental were María Albericio Gil of the
Universidad Complutense de Madrid, with the presentation “Blocked eruption in the posterior region due to an
odontoma. Resolution of a case report”. Eva Vázquez
Rojo, also of the UCM, with “Anhydrotic ectodermal
dysplasia. Treatment possibilities for child patients”.
Belén Gómez Aguilar of the UCM, with “Update on
Apert and Crouzon syndrome”. Rocío Martín Martín, of
the Universidad de Sevilla, with the presentation “Autotransplant. A review of the literature”. Ana María Sada
Mairal, of the Universidad Complutense de Madrid,
with “New treatment alternatives for mucositis: honey”.
This year, the winner of the prize Young Pediatric
Dentists – Dentaid was Victor Gómez Clemente for his
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presentation on “Oral Health in Down Syndrome children: Protocol for intervention”, who is also from the
Universidad Complutense de Madrid. Congratulations
to all of them!
The awards reflect the sensibility towards child
patients and disabled children together with the importance of being up-to-date and of investigating in all
areas of Pediatric Dentistry.
We would like to thank those coordinating the meeting, Dr. Martínez and Dr. Santa Eulalia for their dedication year after year, as well as the Spanish Society of
Pediatric Dentistry for their support and diffusion of the
event. We also wish to thank Dentaid and Gaceta Dental
for their loyalty and for supporting the scientific activities of the SEOP. Finally we would like to extend our
appreciation to all the participants of the meeting who
are a reflection of the importance of child patients in the
field of dentistry.

