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REUNIÓN NACIONAL DE
JÓVENES ODONTOPEDIATRAS
Madrid, 2 de marzo de 2019

DIRECTORA:
Profa. Paloma Planells del Pozo
ORGANIZA: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ODONTOPEDIATRÍA

Las reuniones de jóvenes odontopediatras surgen con el
objetivo de formar en esta importante parte de la
odontología a las jóvenes generaciones de odontólogos
de nuestro país. Se trata de fomentar la vocación en
odontopediatría a los recién licenciados o alumnos de los
últimos cursos de la licenciatura. Por otro lado, los
alumnos de pre-grado, máster en odontopediatría o
jóvenes licenciados de las Universidades Españolas
poseen en estos cursos una ocasión única de conocerse
entre sí y exponer las investigaciones más importantes
que se desarrollan en sus diferentes departamentos,
mediante Ponencias Libres.

COORDINADORAS:
Dra. Eva Mª Martínez Pérez
Dra. Eva Santa Eulalia Troisfontaines

Como no podría ser de otra manera, el esfuerzo es
necesario agradecerlo y premiarlo. Sirve de aliciente y
ejemplo para los miembros de la Sociedad, sobre todo
para los más jóvenes que son nuestros valores del
mañana.

HORARIO: de 9:30 a 14:30 horas
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Facultad de Odontología
Universidad Complutense de Madrid.
Plaza de Ramón y Cajal s/n - Ciudad Universitaria
Madrid 28040
M ÁS INFORM ACIÓN EN LA PÁGINA W EB
DE LA SEOP:
http://www.odontologiapediatrica.com

Es por ello que se otorgarán varios premios a las mejores
Ponencias Libres presentadas en la Reunión,
condicionados a la publicación de un artículo científico
con el contenido de su presentación, en la revista Gaceta
Dental.
¡Os esperamos a todos en nuestra 18ª convocatoria!
Profa. Palom a Planells del Pozo.
Presidenta de la Reunión

BASES DE LA PRESENTACIÓN DE “PONENCIA LIBRE”
El conferenciante se encontrará obligatoriamente inscrito a la XVI Reunión Nacional de Jóvenes Odontopediatras.
Los interesados deberán enviar un resumen, utilizando la plantilla que puede descargarse de
www.odontologíapediatrica.com (no se admitirán resúmenes con otro formato de presentación) y siguiendo las
instrucciones que se detallan en la misma web.
Dirección de envío: jovenesodontopediatras@gmail.com
Fecha límite de recepción de resúmenes: 15 de febrero de 2019.

PREMIO JÓVENES ODONTOPEDIATRAS –DENTAID
PREMIO JÓVENES ODONTOPEDIATRAS –GACETA
DENTAL

Será requisito indispensable para RECIBIR LA
REM UNERACIÓN ECONÓM ICA DEL PREM IO, la redacción
de un artículo en la revista GACETA DENTAL CON LOS
CONTENIDOS DE LA PRESENTACIÓN.
Dicho artículo deberá ser presentado en un tiem po
m áxim o de un m es transcurrida la reunión.

