Nota de prensa V Congreso AEOCM -Construye tu futuro-

Estimados compañeros del Infomed, En nombre de toda la Asociación de
estudiantes de odontología de la UCM le damos las gracias por el apoyo que nos han
brindado durante estos días de congreso.
El V Congreso AEOCM ha sido un éxito rotundo con la participación de más de 270
congresistas provenientes de 6 facultades de odontología españolas (UCM, URJC, CEU,
UCV, UPV, UE) además de compañeros de formación profesional de higiene
bucodental.
Esta edición también ha contado con el inestimable apoyo y colaboración de una
veintena de empresas y sociedades científicas del sector, así como el respaldo de la
propia facultad de odontología y del rectorado de la UCM.
El congreso arrancó el día 23 de marzo con la apertura oficial presidida por el
Vicerrector de estudiantes de la UCM, El Excmo. Señor Julio Contreras. A lo largo de la
tarde se produjo la defensa de 6 comunicaciones orales y 8 pósteres cuyos autores
fueron estudiantes de pregrado y posgrado de varias universidades españolas. El día
24 de marzo tuvimos la fortuna de escuchar a ponentes de un gran renombre nacional
como la Dra. Ana Carrillo de Albornoz que nos deleitó con los últimos avances en
Cirugía periodontal. Dr. Juan Francisco Agudo que nos introdujo a su día a día como
dentista militar. La Dra. Isabel Fdez. Tresguerres que nos enseñó de primera mano las
técnicas regenerativas de actualidad y el Dr. Enrique García Barbero quien mediante
una agradable presentación nos hizo reír a carcajadas con los retos actuales de la
operatoria dental poniendo un broche de oro a la jornada del viernes. El día 25 de
marzo, tocó madrugar y durante toda la mañana los congresistas pudieron disfrutar
de varias sesiones de talleres prácticos (Flujo de trabajo CAD CAM, Introducción al uso
de piezas ultrasónicas, Introducción a la implantológica y Fotografía dental). De forma
paralela, se llevaron a cabo varios seminarios de gran interés como la de Dentífricos
de actualidad por Bruno Larios. Una conmovedora presentación sobre pacientes
especiales de la Dra. Paloma Planells. Así mismo, el Dr. Jerian González Fables nos
habló de las prometedoras capacidades del Endogain y el Dr. Pedro Mayoral Sanz nos
descubrió un mundo totalmente nuevo con su seminario sobre el papel del
odontólogo en el tratamiento de la apnea del sueño. Después de comer, el Dr. Manuel
Miguez Contreras nos habló de las nuevas aplicaciones de la tecnología 3D en la
odontología, el Dr. Francisco Martínez Rus nos hizo reflexionar a todos con su
excelentísima ponencia sobre la delgada línea que separa el éxito del fracaso en
prótesis. Y para terminar la jornada, el queridísimo Dr. Jose María Suarez Quintanilla
con su humor y sus palabras nos dejaron boquiabiertos a todos los presentes,

produciendo que, al terminar su ponencia, recibiera la ovación de todos los
congresistas.
Para clausurar este congreso, como dicta la tradición se produjo la entrega de
premios y sorteos, así como la entrega de un obsequio a todos los miembros de la
asociación de estudiantes de odontología UCM que este año finalizaban su carrera y
ponían fin a esta maravillosa etapa.
La valoración general de los congresistas ha sido muy positiva, y esto motiva a seguir
trabajando el día a día para ofrecer el próximo año un todavía mejor si cabe un VI
Congreso AEOCM.
Agradecer de nuevo Lidia y al resto del equipo de Infomed por el inestimable apoyo
que nos habéis brindado. Con vuestro sistema de acreditaciones electrónicas, los
compañeros se quedaron boquiabiertos.
Un afectuoso saludo y para todo lo que necesiten, no duden en contactar con
nosotros.
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