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Editorial

Nos complace presentaros el nuevo logo de la Sociedad Española de Odontopediatría.

Tras el acuerdo y consenso unánime de la Junta Directiva de SEOP, se eligió este modelo de entre 
tres propuestas.

Se pretende significar una imagen que recuerde al paciente infantil, con la idea de protección por 
parte del adulto y la familia. Como podéis ver, se han conservado los colores de nuestro logo anterior 
(que siempre fueron los de la bandera española), en aras a su rápido reconocimiento por similitud 
cromática.

Pero a veces las casualidades en el tiempo nos hacen estremecer… y es que hemos recordado en 
estas mismas fechas al creador de nuestro anterior logo, el Dr. Radigales quien en 1974, cuando se 
formó nuestra Sociedad Científica, se encargó, como miembro Fundador de SEOP, del diseño que 
entonces asemejaba a una cruz, como símbolo más difundido en el ámbito sanitario.

Como algunos conoceréis, el Dr. Manuel Antón Radigales, uno de los mejores odontopediatras 
de nuestro país, formado en la Universidad Complutense de Madrid y maestro de muchos, entre los 
que me encuentro, nos ha dejado precisamente en estas mismas fechas. Las casualidades de la vida 
hacen que ambas circunstancias se unan en el tiempo…Descansa en Paz, Manuel.

No quisiera terminar estas líneas sin recordar a tantas y tantas familias rotas por la guerra y la 
destrucción.

La sensibilidad de todos nosotros hacia las personas más vulnerables en estos momentos en el país 
ucraniano. Las imágenes de niños asesinados, raptados o huidos a otros países nos estremecen, y las 
consecuencias en el entorno son realmente insoportables.

Desde la SEOP lanzamos un mensaje de condolencia a todos los que sufren en esta inexplicable 
y salvaje invasión. Desgraciadamente los niños que lo están padeciendo llevarán toda la vida una 
impronta muy difícil de superar. 

Ojalá este calvario pase rápido en el tiempo.

Paloma Planells

Directora de la revista Odontología Pediátrica
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We are pleased to present the new logo of the Spanish Society of Pediatric Dentistry. After the 
unanimous consensus and agreement of the Board of Directors of the SEOP, this model was chosen 
out of the three put forward.

The aim is to represent an image that will remind us of the child patient, and the idea of adult and 
family protection. As you can see, the colors of our previous logo have been kept (these have always 
been those of the Spanish flag), so that it can be recognized quickly given the chromatic similarity.

But an uneasy coincidence reminds us that at this same time of year the creator of our previous 
logo, Dr. Radigales in 1974 commissioned, when our Scientific Society was formed and as a founding 
member of the SEOP, the design of a logo that was similar to a cross, a symbol that then was more 
widespread in the area of health.

As some of you may know, Dr. Manuel Antón Radigales, one of the best pediatric dentists in the 
country, who trained at the Universidad Complutense de Madrid, and for many one of our professors, 
has by coincidence just recently left us…Rest in peace, Manuel.

I would not like to end without remembering so many families broken by war and destruction, and 
our sensibility towards the more vulnerable at this time in Ukraine. The images of children murdered, 
kidnapped or those who have fled to other countries are very shocking, and how their surroundings 
have been affected is really hard to bear.

From the SEOP we would like to send a message of condolence to those who are suffering this 
inexplicable and savage invasion. Unfortunately, the children who are suffering the war will carry 
for their whole lifes indelible marks. 

Let’s hope the ordeal will be over soon. 

Paloma Planells

Editor in Chief of the journal Odontología Pediátrica




