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Editorial

Estimados compañeros y amigos: 

Tras la cancelación de la Reunión Nacional, prevista en Castellón en mayo del año 2020 a causa 
de la pandemia COVID-19, retomamos con mucha ilusión la celebración de la XLIV Reunión Anual 
de la SEOP en Castellón los próximos 11, 12 y 13 de mayo. 

Han sido unos años verdaderamente complicados en el terreno profesional y personal, motivo por 
el cual esperamos con mucho afán el reencuentro con tantos compañeros y amigos, a los que tanto 
hemos echado de menos. El próximo mayo, el Palau de Congresos de Castelló será el escenario para 
el esperado punto de reencuentro y, para ello, nos gustaría poder contar con la presencia de cada uno 
de vosotros. 

En esta línea, hemos preparado un programa científico muy variado y de carácter multidisciplinario 
donde podremos asistir a conferencias, cursos y mesas redondas. Todos los ponentes destacan por 
su prestigio profesional a nivel nacional e internacional en las distintas áreas de dedicación ligadas 
al ámbito de la Odontopediatría. En determinados momentos del Congreso podremos optar a elegir 
actividades paralelas, incluyendo la posibilidad de participar en diversos talleres. Contamos con la 
colaboración de profesionales como el Dr. Ortolani y el Sr. Martín que participaran en la Reunión 
Anual con sus talleres de pulpectomía y fotografía dental y, por otro lado, se ofertan nuevos talleres 
impartidos por las Dras. Álvarez y Roig sobre pulpotomía y resinas infiltradas. La participación activa 
de los congresistas en la presentación de comunicaciones libres o pósteres continúa siendo una parte 
importante del Congreso. Animamos a todos, no únicamente a alumnos de grado y posgrado, para 
que puedan participar en esta línea. También animamos a inscribirse a los compañeros higienistas 
puesto contamos con la celebración el sábado 13 de mayo de un curso especialmente dirigido para 
ellos y dirigido por las Dras. González y Mayné. 

Además del programa científico, el Comité Organizador estamos inmersos en la programación 
de un atractivo programa social que permita disfrutar de la ciudad de Castellón y alrededores. Gas-
tronomía deliciosa, el contraste de la playa y la montaña, una variedad de pueblos sorprendentes y 
hermosos hace que Castellón sea un destino para celebrar una bonita Reunión Anual y disfrutar de 
unos días inolvidables.  La Costa del Azahar nos presta a tomarnos unos días más y recorrer algunos 
de los pueblos con más encanto de la costa mediterránea. 

Esperamos poder contar con todos vosotros para la celebración de la XLIV Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Odontopediatría. ¡SEOP vuelve! SEOP vuelve en Castellón y, ¡contamos con 
vosotros! 

Con cariño,

Dra. Marta Ribelles y Dr. Fran Guinot 
Presidenta y Vicepresidente de la XLIV Reunión Anual de la SEOP
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Dear friends and colleagues,

After the Annual Meeting scheduled for May 2020 was cancelled due to the COVID-19 pandemic,  
we are happy to inform you that we’re celebrating the XLIV Annual Meeting of SEOP in Castellón, 
Spain from May 11 through May 13, 2023.

The past few years have been truly difficult both personally and professionally. We hope we’ll be 
reconnecting with so many of our colleagues and friends we’ve missed so much. Next May 2023 the 
Palau de Congresos de Castelló will be home to our meeting, and we hope to see you all.

We have prepared a varied and multidisciplinary scientific program including lectures, courses, 
and round tables. All lecturers have tremendous national and international prestige in different areas 
of Odontopediatrics. There will be times when, during our Congress, we’ll be able to participate in 
parallel activities including several workshops. We’ll have the collaboration of Dr. Ortolani and Mr. 
Martín who will participate in our Annual Meeting with their pulpectomy and dental photography 
workshop. Also, other workshops will be run by Dr. Álvarez and Dr. Roig on pulpotomy and resin 
infiltration. The active participation of all attendees in the presentation of free communications or 
posters will still be an important part of our Meeting. We encourage you all —not only graduate and 
postgraduate students— to participate in these workshops. Also, we encourage dental hygienists to 
join us since next Saturday May 13. 2023 we’ll be celebrating a seminar specifically designed for 
them and run by Dr. González and Dr. Mayné. 

Parallel to the scientific program, the Organizing Committee has been designing an interesting 
social program to enjoy the city of Castellón and its surroundings. Delicious food, the beach-moun-
tain experience, and a plethora of beautiful and surprising villages turn Castellon into a wonderful 
destination to celebrate our Annual Meeting and enjoy unforgettable moments together. The Costa de 
Azahar invites us to take a few more days off and visit some of the most beautiful towns and villages 
of the Mediterranean coast.

We hope we can see you all to celebrate together the 44th Annual Meeting of the Spanish Society 
of Odontopediatrics. SEOP is back! SEOP is back to Castellón! See you all there! 

Warmly, 

Dr. Marta Ribelles, and Dr. Fran Guinot

President and Vice-President of the XLIV Annual Meeting of SEOP




