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XXV	CONGRESO	SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	EPIDEMIOLOGÍA	Y	SALUD	PÚBLICA	ORAL	

Suma de Evidencias 
      Resultados de Calidad



	PRESENTACIÓN	Estimados compañeros y compañeras: 
  

  

La Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral (SESPO) ha elegido como sede  la ciudad de Jaén para organizar su XXV CongEeso el próximo 27 y 28 de 
Septiembre de 2019.  Todo un reto que se aceptó con ilusión, responsabilidad y entRsiasmo, al ser un destino inédito hasta el momento en la organización de  congEesos de 
ámbito odontológico. 
  

Un lugar de encuentEo y convivencia entEe compañeros con idénticos retos profesionales en la búsqueda continua de la mejora de la calidad asistencial.  Una cita para 
actRalizar la forXación, comparYir las exZeriencias y la oporYRnidad de conocer nuestEo “Paraíso Interior”. 
  
El CongEeso con el lema “Suma de evidencias, resultados de calidad”,  pretende analizar el impacto en la salud pública oral ante la sitRación actRal de los recursos humanos, 
la innovación farXacológica y las debilidades tanto en diag]óstico precoz como en tEatamientos de mínima invasión con los que se en^enta el odontólogo en su práctica 
diaria.  
  

Este evento refleja su preocupación por una odontología activa por la segRridad del paciente,  exZlorando sus forYalezas y oporYRnidades para mejorar la calidad asistencial 
en la búsqueda continua de la excelencia profesional.  Intenta aproximar los estándares de asistencia sanitaria preventiva establecidos por la comunidad científica, para 
logEar unos cuidados satisfactorios y apropiados segbn las necesidades de cada el paciente, minimizando las complicaciones y los riesgos fRtRros. 
  

Estomatólogos, odontólogos e higienistas dentales dispondrán de una amplia oferYa forXativa  durante dos días de intenso congEeso, que incluyen ponencias, 
comunicaciones, mesas de tEabajo y talleres prácticos.  

  

 OtEa inquietRd a debatir es la figRra del higienista dental en los sistemas sanitarios públicos, pieza clave en el campo de promoción de la salud y la educación sanitaria 
bucodental. Las desigRaldades entEe las diferentes comunidades autónomas tanto en su organización como en la prestación asistencial pretenden ser mitigadas y alentadas 
en una mesa de tEabajo del congEeso, con el fin de que las institRciones públicas de forXa unánime apuesten sus esfRerzos en la prevención, lo que redundaría positivamente 
en la calidad de vida de la población. 

  

Pero no todo va a ser forXación en esta cita, te encuentEas en Jaén  “Paraíso Interior”  tienes que detenerYe unos días para descubrir su esencia. Renacimiento, Iberos, castillos 
y batallas instan la riqueza patEimonial de esta provincia. El sabor de sus productos o el escenario de sus parques natRrales, entEelazados por la tEama de 66 millones de 
olivos te invitará a elegir entEe vivir la natRraleza de forXa intensa o contemplarla para aprender de ella. 

  

Os espero a todos en Jaén 

 
	
	

											Antonio	Expósito	Delgado	
			Presidente	XXV	Congreso	SESPO	Jaén	2019	



 

 

 

 el progEama científico 

Camino para degRstar 
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JUEVES	26	
		

12:00																							Flashmob	&	Dance	de	Cepillado	Dental	
																																		Parque	del	Bulevar	(estanque	Zona	Norte)	
																						

19:00-21:00												Asamblea	SESPO	2019	
	

22:00																							Cóctel	de	Bienvenida	en	“La	Novena”	del	Hotel	Condestable	Iranzo	
	

 para ir abriendo boca… 



VIERNES	27	
		

																							MESA	DE	TRABAJO		CALIDAD	EN	RECURSOS	HUMANOS 

8:30	–	9:15									Registro		/		Acreditaciones	

9:15	–	9:45									Inauguración	XXV	Congreso	SESPO	

9:45-10:30									Plétora	Profesional	y	Mercan`lización	de	la	Odontología	
																													Dr.	Óscar	Castro	Reino		
																													Presidente	del	Consejo	General	de	Den5stas	de	España	

10:30-11:15							Claves	para	una	Odontología	de	Excelencia	
																												Dr.	Juan	Carlos	Llodra	Calvo	
																												Facultad	de	Odontología	Universidad	de	Granada	

11:15-12:00						PAUSA	ACTIVA	
																												Maridaje	de	Aceite	de	Oliva	Virgen	Extra		

																												Desayuno	saludable	

12:00-12:45							Seguridad	en	la	prác`ca	odontológica:	minimizando	riesgos	
																												Dra.	Elvira	Eva	Moreno	Campoy	

																												Directora	Estrategia	de	Seguridad	del	Paciente	de	Andalucía																													

12:45-13:30							Criterios	determinantes	de	la		Jurisprudencia	en	las	actuaciones	Odontológicas	
																												Dra.	Isabel	Navarro	Moreno	

																												Magistrada	Tribunal	Superior	de	Andalucía	

13:30-14:15							Discusión	y	Conclusiones	

 menú principal a comparYir… 

         en Auditorio Guadalquivir 



VIERNES	27	

	 catando otEos temas…     

          en Sala Guadalbullón 

          

																												
																										
																											MESA	DE	TRABAJO	
																																							HIGIENISTA	DENTAL	EN	LOS	SISTEMAS	PÚBLICOS	DE	SALUD	
9:45-10:00								Andrea	Pardo	Rivera	
																											Colegio	Higienistas	Dentales	Galicia		
10:00-10:15						Rosa	Tarragó	Gil	
																												Asociación	Higienistas	Dentales	Aragón	
10.15-10:30						Francisco	Jesús	Margnez	Sánchez	
																												HIDES	Andalucía	
10:30-10:45						Representante	de	la	Consejería	de	Salud	de	la	Junta	de	Andalucía	
10:45-11:15							Discusión	y	Conclusiones	

11:15-12:00						PAUSA	ACTIVA	
																												Maridaje	de	Aceite	de	Oliva	Virgen	Extra		

																												Desayuno	saludable	

																											MESA	DE	TRABAJO	
																																							CRITERIOS	Y	CONDICIONANTES	DE	LAS	INTERVENCIONES	DE	COOPERACIÓN	INTERNACIONAL	
12:00-12:30						Dra.	Julia	Sánchez	Ituarte	
																												Odontología	Preven5va,	Comunitaria	y	Salud	Pública	Oral	Universidad	Europea	de	Madrid	

12:30-13:00						Dr.Carlos	Mediano	
																											Medicus	Mundi	Internacional	

13:00:13:30						Dr.	David	González	Alarcón	
																											Zerca	y	Lejos	

13:30-14:15						Discusión	y	Conclusiones	



14:15		-		15:30					Pausa para degRstar delicias picuales             
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         en Auditorio Guadalquivir 

																											MESA	DE	TRABAJO	
																																							MALOCLUSIONES	Y	PATOLOGÍA	DISFUNCIONAL	
	
15:30-16:15					Prevención	y	diagnós`co	precoz	de	las	maloclusiones	
																											Dra.	Susana	de	la	Cruz	Vigo	
																											Universidad	Europea	de	Madrid	

16:15-17:00						Valoración	y	diagnós`co	de	los	desórdenes	de	la	ar`culación	temporomandibular	
																												Dr.	Antonio	Manuel	Blanco	Aguilera	

																												Prác5ca		privada	Ortodoncia	y	Dolor	Orofacial	en	Córdoba	

17:00-17:45						Tratamiento	de	los	desórdenes	de	la	ar`culación	temporomandibular	
																												Dr.	Antonio	Blanco	Hungría	
																												Unidad	Interniveles	Odontoestomatología	y	Cirugía	Oral-Maxilofacial	de	Córdoba	

17:45-18-15					CAFÉ	

18:15-19:00						Limitaciones	terapéu`cas	e	iatrogenia	asociada	en	el	paciente	bruxista	
																													Dr.	Antonio	J.	Saíz-Pardo	Pinos	
																													Prác5ca	privada	en	Cirugía,	Implantes	y	Esté5ca	en	Jaén	

19:00-19:45						Nuevos	paradigmas	“oclusión	y	postura”	
																											Dra.	María	del	Carmen	Ramos	MarXnez	

																											UCAM-	Universidad	Católica	de	San	Antonio	de	Murcia	

19:45-20:30								Discusión	y	Conclusiones	

 deleites de oclusión… 	



VIERNES	27	
		

																								MESA	DE	TRABAJO				FUTURO	LIBRE	DE	CARIES 

15:30-16:15								La	Conquista	de	la	Boca	Sana	
																													Dr.	José	María	Blanco	González	

																													Coordinador	Programas	de	Salud	Pública	en	Consejería	de	Sanidad	del	Principado	de	Asturias	

	
16:15-17:45								Abordaje	de	la	Caries	mediante	Odontología	Mínimamente	Invasiva	
																														Dra.	Yolanda	MarXnez	Beneyto	

																														Universidad	de	Murcia	

	

17:45-18-15								CAFÉ	
	
18.15-19:00							Cariología	y	Análisis	Gené`co	Salival	
																													Dra.	Laura	San	MarXn	Galindo	

																													Universidad	Europea	Miguel	de	Cervantes	

	

19:00:19:15								Discusión	y	Conclusiones	
	
19:00-20:30								Comunicaciones	Orales	y	Pósters	

  

                        Sala Guadalbullón 
degRstando la prevención…	
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15:30-17:45        TALLER   “Venopunción y su aplicación en la regeneración en cirugía oral”
Dra. Esther Muñoz Soto    &   D. Agustín Bruna Cerezo
Universidad de Granada          Coordinador de Enfermería UGC Bulevar Jaén

17:45-18-15       CAFÉ

18:15-19:15       TALLER:   Aplicación del Fluoruro Diamínico de Plata en Lesiones Cariosas
Dr. David González Alarcón

19:15-20:30        TALLER
Detección de Biomarcadores Salivales
Dra. Laura San Martín Galindo & Dr. Rodrigo Rubia Gómez

Sala Jándula

Almazaras de evidencias…



21:30					Cena de Gala en “Casería de Las Palmeras” 

             

	



		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		SÁBADO	28 
tamizando prescripciones…                     en Auditorio Guadalquivir 

	MESA	DE	TRABAJO		SEGURIDAD	ANTE	PRESCRIPCIONES	FARMACOLÓGICAS 

9:30-10:15										Uso	indiscriminado	de	an`bió`cos	en	infecciones	bucodentales	
																														Dr.	José	Miguel	Cisneros	Herrerros	

																														Unidad	clínica	de	enfermedades	infecciosas,	Microbiología	y	Medicina	Preven5va	del	Hospital	

Virgen	del	Rocío-Sevilla	

10:15-11:00							Prevención	de	las	osteonecrosis	maxilares	de	causa	farmacológica	
																													Dr.	Gerardo	Gómez	Moreno	

																													Universidad	de	Granada	

11:00-11:45						PAUSA	ACTIVA	
																												Maridaje	de	Aceite	de	Oliva	Virgen	Extra	

																												Desayuno	saludable	

11:45-12:30						Cor`coides	ante	lesiones	orales	
																													Dr.	Miguel	Ángel	González	Moles	
																													Universidad	de	Granada	

12:30-13:45							Valoración	y	tratamiento	del	dolor	orofacial	mediante	coanalgésicos	
																													Dr.	José	Miguel	Cerón	Machado	
																													Director	Médico		Distrito	Sanitario	Jaén-	Jaén	Sur	

13:15-14:00								An`coagulantes	de	Acción	Directa	
																														Dra.	María	Sánchez	de	Castro	

																														Unidad	de	Hematología.	Hospital	Universitario	Ciudad	de	Jaén	

14:00-14:15									Discusión	y	Conclusiones	



		 		 		 		 		 		 		 		 	SÁBADO	28 

                               en Sala Jándula 

	9:30-11:00					TALLER		Técnicas	de	Biopsia	y	tratamiento	de	muestras	para	un	diagnós`co	Fiable	
																									Dr.	Rafael	Flores	Ruiz	
																										Universidad	de	Sevilla	

11:00-11:45					PAUSA	ACTIVA	
																											Maridaje	de	Aceite	de	Oliva	Virgen	Extra	Melgarejo	

																											Desayuno	saludable	

11:45-13:00					TALLER		Valoración	y	diagnós`co	de	los	desórdenes	de	la	ar`culación	temporomandibular	
																												Dr.	Antonio	Manuel	Blanco	Aguilera	&	Dr.	Antonio	Blanco	Hungría	

	
13:00-14:15					TALLER		Nuevas	Tecnologías	y	Calidad	Asistencial	
																											D.	Pedro	Perales	Pulido	&	D.	Pedro	Perales	Padilla	

14:15-15:30					ALMUERZO		

15:30-17:00				TALLER		Impulsar	proyectos	de	Inves`gación	
																										Forman5a	

17:00-17:30					CAFÉ								

17:30-19:00					TALLER	“Técnicas	de	control	de	Periimplan``s”	
																											Dr.	Antonio	Aguilar	Salva`erra			&		Dr.	Ignacio	Leizaola	
																												Universidad	de	Granada	

aliño ideal para habilidades…	



14:15		-		15:30					Pausa   “DegRsta Jaén”             
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				MESA	DE	TRABAJO	:	PREVENCIÓN	Y	CONTROL	DE	PATOLOGÍAS	BUCODENTALES	EMERGENTES	
15:30-16:15							Lesiones	orales	por	hábitos	sexuales	y	Cáncer	de	Orofaringe	
																												Dr.	Alberto	Rodríguez	Archilla	
																													Universidad	de	Granada	

16:15-17:00							Programa	de	salud	oral	en	el	paciente	oncológico	
																													Dr.	José	Luis	Cebrián	Carretero	
																													Cirujano	Oral	y	Maxilofacial.	Hospital	La	Paz	de	Madrid	

17:00-17:45							Abordaje	de	las	enfermedades	periimplantarias	
																													Dr.	Pablo	Galindo	Moreno	

																												Universidad	de	Granada	

17:45-18-15								CAFÉ	

18:15-19:00								Iden`ficando	la	sinusi`s	maxilar	
																														Dr.	Alejandro	Ayala	Zeitner	
																														Otorrinolaringólogo.	Hospital	San	AgusXn	de	Linares	

19:00-19:45								Microbiota	oral	e	intes?nal	y		sus	consecuencias	en	salud	bucodental	
																													Dr.	José	Manuel	Almerich	Silla	

																													Universidad	de	Valencia	

19:45-20:00						Discusión		

20:00-20:10							Presentación	del	XXVI	Congreso	SESPO	Zaragoza	2020	
	
20:10-20:30							Acto	de	Clausura	del	Congreso	

 

                              en Auditorio Guadalquivir 
selección de platos de vangRardia…	



	
	
	
	

DentEo de la claridad 

del aceite y sus aromas, 

indican tR liberYad 

la liberYad de tRs lomas 

     ”AceitRneros”  de   MigRel Her]ández 
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XXV	CONGRESO	SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	EPIDEMIOLOGÍA	Y	SALUD	PÚBLICA	ORAL	

¿Te lo vas a perder?

hkZ://congEesojaen2019.sespo.es 


