Nota de prensa VI Congreso AEOC-M -Sin límites-

Estimados compañeros de Infomed, en nombre de toda la Asociación de
estudiantes de Odontología de la UCM comenzamos agradeciendo el apoyo que nos
han brindado durante este Congreso, tanto en la preparación previa del mismo como
en los días de su realización.
Un año más, el VI Congreso AEOC-M ha sido un éxito rotundo con la
participación de 307 congresistas provenientes de 9 facultades de odontología de 6
provincias diferentes de España (Madrid, Valencia, Murcia, Huesca, Sevilla y Bilbao),
proclamándose, así, como uno de los eventos estudiantiles más importantes a nivel
nacional.
Esta edición también ha contado con el inestimable apoyo y colaboración de
23 casas comerciales y sociedades científicas del sector, así como un gran respaldo de
la propia Facultad de Odontología y del rectorado de la Universidad Complutense de
Madrid. Cada año se va asentando cada vez más este proyecto al que tanto tiempo
dedicamos estudiantes de diferentes cursos del grado de Odontología de la UCM.
El día 22 de febrero de 2018 fue el primer día del evento. En la apertura oficial,
contamos con la presencia del Sr. Vicerrector de Estudiantes de la Universidad
Complutense de Madrid, el Dr. Julio Contreras, quien la presidió, con el Sr. Decano de
la Facultad de Odontología, el Dr. José Carlos de la Macorra y con la Sra. Vicedecana
de Grado, la Dra. Mª del Rosario Garcillán. A lo largo de la tarde estudiantes de pre y
potgrado de varias facultades (UCM, CEU y UE) defendieron 6 comunicaciones orales
y 7 pósteres. Destacable el alto nivel de los trabajos presentados, que no dejaron
indiferente a ningún miembro del Comité Científico (Dra. Elena Figuero, Dr. Alberto
Cacho, Dra. Mª Rosario Garcillán, Dr. Francisco Martínez Rus y Dra. Belén Conejo).
El día 23 de febrero, tuvimos la fortuna de escuchar a ponentes de un gran
renombre nacional como el Dr. Joaquín de Nova que nos hizo reflexionar sobre la
contribución de hallazgos en la cavidad oral en el diagnóstico de la Osteogénesis
Imperfecta y sobre la necesidad de investigación de los efectos de los bifosfonatos en
niños, el Dr. David Valero Herrera el cual dio una interesante y entretenida ponencia
sobre la identificación de diferentes tipos de implantes y el Dr. Alejandro Iglesias
Linares que nos habló de la importancia del tiempo en los tratamientos ortodóncicos
y las diferentes herramientas de las que disponemos actualmente para acelerar los
procesos y tratamientos.
El día 24 de febrero, a las 8:30 de la mañana comenzaron a llegar los primeros
congresistas para disfrutar de varias sesiones de talleres prácticos (“Flujo de trabajo

completo CAD-CAM” con la colaboración del máster de Nuevas Tecnologías UCM;
“Suturas Básicas y Avanzadas” gracias al máster de Periodoncia de la UCM;
“Introducción a la implantología” y “Fotografía dental”, este último de la mano del
máster de estética de la UCM). De forma paralela, en el primer turno, aquellos que no
consiguieron plaza en algún taller pudieron disfrutar de una cirugía de implantes
cigomáticos en directo, realizada por el Dr. Juan López-Quiles y, en el segundo turno,
se llevaron a cabo dos seminarios de gran interés para los alumnos: el Dr. Luis A.
Moreno nos habló del papel del odontólogo en Atención Primaria y la Dra. Elena
Labajo de la Odontología Forense y el rol de esta en la investigación criminal. Después
de comer, la Dra. Lolichy Martínez Viso dio una ponencia sobre la convivencia con los
bifosfonatos y anticuerpos monoclonales, una visión clínica sobre el manejo de estos
pacientes, tras ella, la Dra. Raquel del Castillo Oyagüe remarcó en su charla la
importancia del conocimiento de la prótesis completa en el correcto diseño
implantoprotésico. Para cerrar el día, el Congreso y tras nuestro famoso Jamón Break
(donde se hace una merienda con refrescos, quesos e ibéricos) el Dr. Jaime Jiménez
García dio a los congresistas la visión multidisciplinar de la Odontología Digital. Tras
las ponencias se sortearon múltiples obsequios, desde material odontológico hasta
inscripciones para los Congresos de todas las Sociedades Científicas de España.
También se anunciaron los ganadores de los premios de mejores comunicaciones
orales y pósteres.
La valoración general de los congresistas ha sido especialmente positiva, lo que nos
anima y motiva a seguir trabajando en este proyecto y hace crecer las ganar de crear
una nueva y mejorada edición el próximo curso.
De nuevo, agradecemos el apoyo brindado por el equipo de Infomed, en especial
por el esfuerzo de Lidia Chacón, con la que hemos tenido un continuo contacto. Este
proyecto está formado por un gran equipo y ustedes están dentro.
Reciban un afectuoso saludo de parte de todo el comité organizador de la VI
edición del Congreso AEOC-M, Sin límites: gracias por participar y acompañarnos en
nuestro crecimiento. Esperamos contar con ustedes en posteriores ediciones.

