


RAFAEL MUÑOZ MORENTE

CARTA DE BIENVENIDA

Queridos compañeros de SEDO:

Hemos querido convertir a nuestra ciudad en el punto de encuentro entre la excelencia 
clínica y la evidencia científica. Hemos puesto un especial interés en la elaboración del 
programa científico, priorizando la calidad de los conferenciantes sobre otros aspectos 
organizativos.

Dedicaremos el curso pre-congreso a revisar los conceptos fundamentales de la mecánica 
del tratamiento ortodóncico de la mano del Dr. John Bennett, autoridad mundial en esta 
materia. Los temas del congreso y de las mesas redondas son de gran actualidad y 
contamos con la participación de los mejores conferenciantes en los diferentes temas; 
trastornos de la erupción, anclaje esquelético, estética de la sonrisa y autotransplantes 
en ortodoncia.

Estoy convencido del interés del programa científico. Pero no es el único aspecto que un 
presidente de reunión debe cuidar. La SEDO es hoy en día una amalgama de miembros 
de distintas edades y condiciones. Es por ello que la oferta de hoteles es amplia y variada. 
Nadie podrá sentir que este esfuerzo no ha sido pensado en ellos. 

Sería interesante que esta reunión atraiga a todos los miembros de SEDO, de toda 
condición. Necesitamos la participación de los miembros diplomados, sin los cuales no es 
nada fácil organizar los actos científicos.

Quiero recuperar e invitar de manera especial a los miembros activos, que representan 
el presente y el futuro de nuestra sociedad. Los miembros afiliados y estudiantes acuden 
desde hace años con interés a las reuniones de SEDO, y son los pilares sobre los que 
sostener una sociedad actual.

Os esperamos a todos en Málaga.

Rafael Muñoz Morente
Presidente del 63º Congreso SEDO Málaga 2017



Miércoles 14 de Junio 

CURSO PRECONGRESO:
DR. JOHN BENNETT

SALA NERJA

15.30 - 20.30 Mecánica del tratamiento ortodóncico:
ahora y en el futuro.

Jueves 15 de Junio 

SALA NERJA

09.30 - 13.30 Mecánica del tratamiento ortodóncico:
ahora y en el futuro.
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15.30 - 16.00

16.00 - 20.30

La erupción del canino maxilar.
Prof. Luis Alberto Bravo González.

Trastornos de la erupción en Ortodoncia.
Prof. Adrian Becker y Stella Chaushu.

Mesa redonda: Trastornos de la erupción.

Jueves 15 de Junio  

CONGRESO

SALA MÁLAGA

15.30 - 17.30

17.30 - 18.30

18.00 - 20.30

SALA NERJA

Primeras comunicaciones.

Café.

Casos clínicos.

Cóctel de Inauguración.



09.30 - 11.30

11.30 - 12.00

12.00 - 14.00

14.00 - 15.30

Estética de la sonrisa en Ortodoncia.
Dr. David Sarver.

Café.

Estética de la sonrisa en Ortodoncia.
Dr. David Sarver.

Descanso Almuerzo.

Curso Intracongreso: Estética facial y de la sonrisa en Ortodoncia.

Sábado 17 de Junio 

CONGRESO

SALA MÁLAGA

09.30 - 10.15

10.15 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30 - 12.15

12.15 - 13.00

 
13.00 - 13.30

13.30 - 15.30

15.30 - 16.15

16.15 - 19.00

Tratamiento del problema transversal desde
la visión del CBCT.
Prof. Manuel Lagravere.

Evidencia científica sobre el tratamiento
del problema transversal en el paciente adulto.
Prof. Carlos Flores-Mir.

Café.

Tratamiento no-quirúrgico del problema
transversal en el adulto: MARPE.
Prof. Won Moon.

Tratamiento quirúrgico del problema transversal
en el adulto: SARPE.
Dr. Juan Carlos Pérez Varela.

Debate.

Descanso Almuerzo.

Tratamiento ortopédico de la Clase III esquelética
mediante anclaje esquelético.
Dr. Carlos Villegas.

Conferencias Miembros Diplomados.

Mesa redonda: Dimensión transversal y anclaje esquelético.

Viernes 16 de Junio 

SALA MÁLAGA

CONGRESO

SALA NERJA

10.00 - 11.15

12.00 - 19.00

19.30 - 20.30

Primeras Comunicaciones.

Comunicaciones Orales.

Asamblea General SEDO.

09.30 - 10.45

10.45 - 11.30

11.30 - 12.00

12.00 - 12.45

12.45 - 13.30

13.30 - 15.30

Estética facial en cirugía ortognática.
Dr. David González Padilla.

Estética facial en cirugía ortognática:
procedimientos estéticos asociados.
Dr. Cesar Colmenero.

Café.

Estética de la sonrisa en Ortodoncia:
extracción vs. no-extracción.
Dr. Eduardo Espinar Escalona.

Estética de la sonrisa en Ortodoncia.
Dr. Joseph Bouserhal.

Descanso Almuerzo.

SALA NERJA



15.30 - 17.30

17.30 - 18.00

18.00 - 20.00

Autotransplantes en Ortodoncia.

Café.

Autotransplantes en Ortodoncia.

Curso Intracongreso: Autotransplantes en Ortodoncia.
Dra. Ewa Czochroska y Dr. Pawel Plakwicz.

Sábado 17 de Junio 

SALA MÁLAGA

CONGRESO

SALA RONDA

10.30 - 13.45 Comunicaciones Orales.

Cena de Gala: Museo Automovilístico de Málaga.
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TEMAS CIENTÍFICOS

Fecha tope de envío de resúmenes: 22 de marzo de 2017.

1.-MIEMBROS DE LA SEDO
Para ser firmante de comunicaciones orales, casos clínicos o pósteres, es imprescindible 
estar inscrito en el Congreso. Tiene que ser miembro de la SEDO al menos el primer 
firmante, en caso de la comunicación oral, y cualquier de ellos en caso de póster.
Las comunicaciones orales serán presentadas y los pósteres 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 del Congreso que deberá 
aprobarlo para poder ser presentado. Deberá ser enviado a través de la página web 
de la SEDO y no se darán por válidos aquellos recibidos por fax o correo postal. Los 
pósteres recibidos serán seleccionados por el Comité Científico y los mejores 20/25 serán 
defendidos y optarán al premio al mejor póster del Congreso.

4.- CARACTERÍSTICAS Y ENVÍO DEL RESUMEN
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 sencillo. Se 
evitará utilizar abreviaturas inusuales. Debe ser claro y estructurado, además de ser lo 
más informativo posible.

b) Envío: Los resúmenes se enviarán a través de la página web de la SEDO mediante un 
formulario online. En la web del congreso se facilitarán detalladamente las instrucciones 
de envío.

5.- 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 pósteres 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.

6. NORMAS SOBRE PUBLICIDAD
La SEDO no autoriza la esponsorización de los pósteres 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 se puede hacer 
constar al final del póster como señal de agradecimiento a la misma.

7.- NORMAS DE TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN
La sede dispone de un sistema centralizado de gestión de las presentaciones. Para la 
proyección de las mismas, no está permitido el uso de su propio ordenador. Dispondremos 
de una sala de pruebas de audiovisuales. El conferenciante podrá comprobar en esa sala 
su presentación. Dispondrá de sistemas operativos Mac OS y Windows, se podrá proyectar 
archivos de Key Note y de Power Point de forma nativa sin adaptaciones. La presentación 
deberá venir en un soporte tipo pen drive, CD o DVD. Si habéis utilizado un tipo de letra no 
habitual, incluirlo en el soporte para que el ordenador no lo sustituya.

TEMAS CIENTÍFICOS



PROGRAMA SOCIAL

JUEVES · 15 DE JUNIO · 21.30 h.

CÓCTEL DE  BIENVENIDA.
Frente al Mar.  Jardines del HOTEL AMARAGUA.

VIERNES · 16 DE JUNIO · 21.30 h.

ENCUENTRO SOCIAL.

SÁBADO · 17 DE JUNIO · 21.30 h.

CENA DE GALA / CLAUSURA.
Museo Automovilístico de Málaga (antigua Tabacalera)
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SEDE Y HOTELES

Sede

PALACIO DE CONGRESOS DE TORREMOLINOS
Calle México, 3 · Torremolinos (Málaga) · www.palacio-congresos.com

Hoteles

HOTEL AMARAGUA
Calle Los Nidos, 23 · La Carihuela · Torremolinos

GRAN HOTEL CERVANTES
Calle Las Mercedes, s/n · Torremolinos

HOTEL GRIEGO
Avda. Sorolla, 7 · Torremolinos

Estudiantes

HOTEL NATALI
Calle Hoyo, 28 · Torremolinos

1.

2.

3.

4.

5.

INFORMACIÓN GENERAL

A lo largo de la reunión se concederán los siguientes premios:
1. Casos clínicos: El mejor caso clínico presentado será dotado con el premio Dr. José 
Antonio Canut, que consiste en una placa honorífica que será entregada en la cena de 
clausura.
2. Primeras comunicaciones: La mejor primera comunicación presentada en la Reunión 
será dotada con el premio Dr. Juan Carol, consistente en una placa honorífica que se 
entregará en la cena de clausura y una dotación económica.
3. Pósteres: El mejor póster presentado será dotado con el premio Dr. Juan Pedro Moreno, 
que consiste en una placa honorífica, que se entregará en la cena de clausura y una 
dotación económica. Se anunciará el nombre de los premiados en la Asamblea donde 
deberán estar presentes

A través de la página web de la SEDO www.sedo.es podrá acceder a toda la información 
actualizada del Congreso, así como la inscripción on-line.

Coincidiendo con el Congreso tendrá lugar una exposición comercial donde las casas 
colaboradoras dispondrán de un espacio para la presentación de sus productos.

VIAJES FOSTER
Alojamiento y Agencia de Viajes
Plaza del Museo 2 - 41001 Sevilla
Tel.: 954 223 776 / info@viajesfoster.com

ATLANTACONGRESS
Secretaría Técnica y Científica
C/ Génova, 10 - 28004 Madrid
Tel.: 91 310 43 76 / congressmad@atlanta.es

Premios

Página web e inscripción online

Exposición comercial y sala comercial

Secretaría y organización




