Querid@ compañer@ de la Sociedad Española de Ortodoncia:

José María
Llamas

Vuelvo a dirigirme a ti para hablarte acerca de la 60 reunión de SEDO que se
celebrará en Islantilla, Huelva, del 4 al 7 de Junio del año 2014. Hemos querido
realizar un programa científico atractivo, actual y, sobre todo, muy clínico. Los
temas elegidos para el curso precongreso y el congreso son los siguientes:
Integración de Ortodoncia y Periodoncia (desarrollo del lecho implantario),
Actualización de la compresión maxilar y Decisiones atípicas en Ortodoncia.
Para ello hemos buscado a conferenciantes de solvencia y prestigio, nacionales
e internacionales. Conocemos personalmente las presentaciones que exponen
acerca de estos temas, y puedo aseguraros que tienen un nivel clínico excepcional
y están plenamente actualizados. Hemos escogido el formato de simposio para
cada uno de los temas, de manera que sea más ágil y permita interactuar a los
conferenciantes. Estamos en continuo contacto con ellos para asegurar que los
contenidos y formato de sus presentaciones sea especialmente clínico, formativo e
informativo para los asistentes. En esta reunión de nuestra sociedad hemos querido
cumplir una deuda difícil de saldar. Es por ello que la sesión de casos clínicos será el
homenaje a Juan Canut y Alberto Cervera. Por último, tenemos un broche de oro
para despedir el programa científico. Dos de los mejores cirujanos ortognáticos del
escenario internacional presentan aspectos absolutamente novedosos acerca de su
especialidad. Es la primera vez que lo hacen y la SEDO va a tener el privilegio de
acogerlos.
Pero el programa científico no quedaría completo sin vuestra participación.
Queremos veros allí a todos los que tengáis interés en ello. Por ello, os pido que lo
solicitéis con tiempo suficiente para que os podamos acoger de manera adecuada.
La fecha de finalización de recogida de solicitudes para caso clínico, comunicación
o póster será el 21 de Marzo. Las normas para la participación científica se añaden
en este envío. Aquellas solicitudes que se atengan a alguno de los tres temas del
congreso tendrán preferencia.
Islantilla es una localidad costera de la provincia de Huelva, reconocida por ser un
área turística de especial belleza. El clima es cálido y benigno en las fechas en las
que vamos a organizar la reunión. Contamos con dos hoteles sedes de capacidad
suficiente y situados junto a la playa. La mayor parte de las actividades sociales y
científicas se realizarán en ellos, pues pretendemos hacer una reunión en la que
el contacto social entre nosotros se disperse lo menos posible. El Hotel Puerto
Antilla acogerá el cóctel de bienvenida y el Hotel ASUR tiene integrado el Palacio
de Congresos, dónde se realizarán todos los actos del programa científico que te
adjunto.
Además, para todos los que reservéis alojamiento habrá servicio gratuito de
traslado en autobús desde el aeropuerto y desde la estación de AVE de Sevilla.
Con todos aquellos que lo deseen y así lo señalen en el boletín de alojamiento nos
pondremos en contacto personalmente para facilitarle lugar y hora del traslado. Esto
se llevará a cabo tanto para la llegada como para la salida.
Un fuerte abrazo, tu amigo

Comité organizador
Presidente: José María Llamas
Vicepresidente: Eduardo Espinar
Comisión Científica: José Chaqués

Programa Científico

Curso
Precongreso

Congreso

junio - 2014

45

miércoles

jueves

tarde

mañana

• Conferencias
• Mesa Redonda

junio - 2014

567
jueves
tarde

viernes

sábado

mañana / tarde mañana / tarde

Temas Científicos
• Integración de Ortodoncia y Periodoncia
• Actualización de la compresión maxilar
• Decisiones atípicas en Ortodoncia
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•
•
•
•
•

Conferencias
Mesa Redonda
Comunicaciones
Casos Clínicos
Curso Postcongreso

Traslado Sevilla a Islantilla
Habrá un servicio de autobuses desde el Aeropuerto y la Estación de tren de Sevilla
hasta la Sede del Congreso en Islantilla (Huelva), para los participantes que reserven
alojamiento en los hoteles oficiales.

Plano de Situación de Hoteles Oficiales
Islantilla - Huelva

Asur Palacio de Congresos de Islantilla / Hotel Asur
Avenida de Río Frío, s/n
21449 Islantilla, Huelva

Hotel Puerto Antilla Gran Hotel
Urb. Islantilla - Avenida Islantilla, s/n
21449 Islantilla, Huelva
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• Curso Precongreso
• Congreso

60 CONGRESO

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ORTODONCIA

Programa Científico

Curso Precongreso
Miércoles 4 de junio de 2014
14.00

Entrega de documentación

Sesión de Tarde

Auditorio

Moderadora:

Leonor Muelas

15.00 - 17.00

INTEGRACIÓN DE ORTODONCIA Y PERIODONCIA
Davide Mirabella, Italia
Francesco Amato, Italia

17.00 - 17.30

Coffee Break

17.30 - 19.30

INTEGRACIÓN DE ORTODONCIA Y PERIODONCIA (Continuación)
Davide Mirabella, Italia
Francesco Amato, Italia

Jueves 5 de junio de 2014
Sesión de Tarde

Auditorio

MESA REDONDA:
DESARROLLO DEL LECHO IMPLANTARIO
Moderador:

Andreu Puigdollers

10.00 - 11.30

Davide Mirabella, Italia
Francesco Amato, Italia

11.30 - 12.00

Coffee Break

12.00 - 13.30

Domingo Martín
Iñigo Sada

13.30

Breve descanso para almuerzo, incluido en la inscripción
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60 CONGRESO
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ORTODONCIA

Programa Científico

Congreso
Jueves 5 de junio de 2014
Sesión de Tarde

Auditorio

15.30 - 16.00

HOMENAJE:
JUAN CANUT Y ALBERTO CERVERA
Coordinador: Javier Álvarez Carlón

16.00 - 19.00

Casos Clínicos
Coordinadores: <a`TVh_TWTFb_XelETYTX_:T__TeWb

15.30 - 19.00

Primeras Comunicaciones

19.00 - 20.00

Recepción Oficial

21.00

Cóctel de Bienvenida

Sala Auxiliar

Auditorio

Jardines Hotel Puertb Antilla
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60 CONGRESO

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ORTODONCIA

Programa Científico

Congreso
Viernes 6 de junio de 2014
Sesión de Mañana

Auditorio

MESA REDONDA:
ACTUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA COMPRESIÓN MAXILAR
Moderadora:

Carmen Asensi

10.00 - 10.45

Alberto Caprioglo, Italia

11.00 - 11.45

Pedro Lorente

11.45 - 12.15

Coffee Break

12.15 - 13.00

Bjorn Ludwig, Alemania

13.00 - 13.45

José M. Moriyón

13.45

Breve descanso para almuerzo, incluido en la inscripción

Sesión de Tarde

Auditorio

15.00 - 19.00

Conferencias invitadas
Mar Hernández de Felipe
Luis Carlos Ojeda
Enrique Solano
Giuseppe Scuzo, Italia
Eduardo Messen, Chile

19.30 - 20.30

Asamblea

15.00 - 19.00

Comunicaciones

21.30

Encuentro Social con Aperitivos

8

SEdO
Sala Auxiliar

Hotel Asur

60 CONGRESO
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ORTODONCIA

Programa Científico

Congreso
Sábado 7 de junio de 2014
Sesión de Mañana

Auditorio

MESA REDONDA:
DECISIONES ATÍPICAS EN ORTODONCIA
Moderador:

Juan Carlos Palma

10.00 - 10.45

Espen Farovig, Noruega

11.00 - 11.45

Rafael Muñoz

11.45 - 12.15

Coffee Break

12.15 - 13.00

Lorenz Moser, Italia

13.00 - 13.45

Armando Menéndez

13.45

Breve descanso para almuerzo, incluido en la inscripción

Sesión de Tarde

Auditorio

CURSO POSTCONGRESO:
ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA ORTOGNÁTICA
CIRUGÍA PRIMERO A CIRUGÍA NUEVO (SURGERY FIRST TO SURGERY AGAIN)
Moderador:

Juan Carlos Pérez Varela

16.00 - 16.15

José Luis Gutiérrez

16.15 - 17.15

Federico Hernández Alfaro

17.15 - 17.45

Coffee Break

17.45 - 18.45

Mirco Raffaini, Italia

18.45 - 19.45

Debate

22.00

Cena de Clausura

Hacienda Valdeflores
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Participación Científica
Normas para la participación científica en el Congreso de la Sociedad Española de Ortodoncia
Fecha tope envío de resúmenes: 21 marzo de 2014
1

Miembros de la SEDO:

Para ser firmante de Comunicaciones Orales, Casos Clínicos o Pósters, es imprescindible estar
inscrito en el Congreso. Tiene que ser miembro de la SEDO al menos el primer firmante, en caso de
comunicación oral, y cualquiera de ellos en caso de póster.
Las comunicaciones orales serán presentadas y los pósters defendidos, en su caso, por el primer
firmante. Los casos clínicos serán presentados por un único firmante, que será Ortodoncista y
miembro de la SEDO. Un miembro de la SEDO sólo podrá presentar una única comunicación oral
(como primer firmante) así como un solo caso clínico durante el congreso. El resto de firmantes
recibirán diploma acreditativo sólo si están inscritos en el congreso.
2

No miembros de la SEDO:

Las solicitudes de participación científica de los no miembros de la SEDO serán valoradas por el
Comité Científico para su aceptación, previo envío del resumen de la comunicación o póster.
3

Aceptación de trabajos:

El resumen del trabajo será revisado por el Comité Científico de la Reunión, que deberá aprobarlo
para poder ser presentado. Deberá venir en formato digital y no se darán por válidos fax o correo
postal. Los pósters recibidos serán seleccionados por el Comité Científicos y los mejores 20/25,
serán defendidos y optarán al premio al mejor póster de la Reunión.
4

Características y envío del Resumen:
A) Texto: Enviado en Word, no deberá exceder las 300 palabras, ni superar junto con el resto
de contenidos, el espacio de un A4 con cuatro márgenes de 2,5 cm. Se realizará con una
tipografía convencional (Helvética, Verdana), un tamaño e interlineado adecuado. Se
evitará utilizar abreviaturas inusuales. Debe ser claro y estructurado, además de ser lo mas
informativo posible.
B) Envío: Deberán enviarse por email a María Stuyck, de Siasa Congresos, como archivo adjunto
en Word (no pdf) a la dirección de correo electrónico: marias@siasa.es.
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El tiempo de exposición:

El tiempo de exposición de las comunicaciones orales y casos clínicos será estrictamente de 12
minutos. El tiempo de presentación de los pósters será también estrictamente de 5 minutos para
su exposición y debate.
Concluido el tiempo se apagarán los medios audiovisuales, con aviso previo de cortesía al
conferenciante.
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Edición del Resumen:

Se deben rellenar estos cinco capítulos:
A) Título: en la primera línea se pondrá el título con letras mayúsculas.
B) Forma de presentación: Comunicación oral, primera comunicación oral (solo el primer
firmante, miembro de la SEDO), póster o caso clínico.
C) Autor: Datos del presentador, correo electrónico, teléfono móvil.
Nombres de los autores (apellidos e inicial del nombre) y en la sucesiva el Centro o Servicio
donde se ha realizado el trabajo, siempre que se trate de Universidades o Servicios de
Hospitales Universitarios. En el caso de clínicas con nombre comercial u hospitales privados,
se indicará únicamente “práctica privada”. Las comunicaciones con varios autores deben ser
presentadas por el primer firmante, limitándose a cuatro firmantes por trabajo.
D) Sistema Operativo y tipo de archivo en que va a ser realizada la presentación
(entorno PC o MAC).
E) Foto: tipo carnet, en formato jpg y resolución 300 dpi, de la persona que presentará
el trabajo.
F) Partes del resumen que debe seguir el formato de “resumen estructurado”.
• Propósito del trabajo
• Material
• Método
• Resultados
• Conclusiones
• Bibliografía principal (máximo tres citaciones)
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Normas sobre publicidad:

La SEDO no autoriza la esponsorización de los pósters científicos ni comunicaciones orales,
en los congresos, ni la aparición de publicidad o logotipos comerciales en los mismos. En caso de
colaboración económica de alguna casa comercial, esto puede constar al final del póster como
señal de agradecimiento a la misma.
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Normas de técnicas de presentación:

Dispondremos de una sala de pruebas de audiovisuales. El conferenciante podrá comprobar en
esa sala su conferencia. Dispondrá de sistemas operativos Mac OS y Windows, se podrá proyectar
archivos de Key Notes y de Power Point de forma nativa sin adaptaciones.
La presentación deberá venir en un soporte tipo pen drive o DVD. Si habéis utilizado un tipo de
letra no habitual, incluirlo en el soporte para que el ordenador no lo sustituya.

11

