Sección 0

Estimados colaboradores,
Los días 20, 21 y 22 de junio de 2019, se celebrará en Bilbao en el Paraninfo
Bizkaia Aretoa, la “Reunión Internacional Conjunta SEDCYDO-SEMO”,
organizada por la Universidad del País Vasco/EHU, en colaboración con la
Sociedad Española de Medicina Oral y la Sociedad Española de Disfunción
Craneomandibular y Dolor Orofacial.
Estas sociedades reconocidas por el Consejo General de Dentistas de
España, tienen una trayectoria científica de más de 30 años y han realizado
XV y XXX Congresos Nacionales e Internacionales hasta este momento. Esta
es la primera vez en la que se realiza una Reunión Científica Conjunta de
estas sociedades para constituir un foro específico de análisis y discusión
sobre diferentes enfermedades orales en las que tenemos un interés
compartido.
En el programa que les adjuntamos, se describen las presentaciones y
actualizaciones sobre diferentes trastornos orales que van a ser impartidas por
profesionales de prestigio, nacionales e internacionales. Además, se han
programado otras actividades clásicas como presentación de casos clínicos,
comunicaciones de investigación y talleres de formación continuada.
Consideramos que la calidad del Programa, el prestigio de los ponentes y la
numerosa asistencia de profesionales-prescriptores con gran influencia y
capacidad de decisión en nuestro campo, configuran un marco de especial
interés donde poder mostrar los productos que su empresa aporta a este
target de profesionales sanitarios de alto nivel.
Para coordinar y canalizar esa participación, bien mediante patrocinio genérico del
evento o de algún aspecto particular, tal y como aparece en la documentación
adjunta, deberá contactar con la Secretaría Técnica del Congreso
(congresosedcydosemo@emedeuve.com , Telf. 607499365).

En la confianza de que podremos contar con su inestimable colaboración,
reciban un cordial saludo.

José Manuel Aguirre Urizar
Eduardo Ginestal Gómez
Presidentes Comité Organizador
Departamento de Estomatología II
Universidad del Pais Vasco/EHU
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PROGRAMA
JUEVES 20/06/2019 SEDCYDO-SEMO
Mañana
8:30-9:30 Recepción y entrega de documentación
9:30-13:30 Taller 1 (SALA BAROJA)
9:00:11:00 Taller 1A: Manejo farmacológico del Dolor orofacial en pacientes
comprometidos. Dr. L. Ribacoba Bajo (40 plazas máximo)
11:30-13:30 Taller 1B: Anatomía Radiológica Craneocervical. Dr. E. Gainza Jauregui (40
plazas máximo)
9:30-13:30 Taller 2 (SALA ARRIAGA)
9:00:11:00 Taller 2A: Casos clinicopatológicos de patología de la mucosa oral I. Dr. A.
Mosqueda (40 plazas máximo)
11:30-13:30 Taller 2B: Casos clinicopatológicos de patología de la mucosa oral II. Dr. A.
Mosqueda
Tarde
15:00-19:00 SEMO JOVEN (SALA BAROJA)
15:00-16:30 Como escribir un “paper” en un “journal” Q1. Dr. G. Quindós
17:00-19:00 Presentaciones Miembros SEMO JOVEN. Presentación Premio TFG SEMO.
15:00-19:00 Taller 3 (SALA ARRIAGA)
15:00-16:30 Mindfulness. Dra. J. Martín Corral (40 plazas máximo)
17:00-19:00 Mindfulness (continuación). Dra. J. Martín Corral

VIERNES 21/06/2019 MAÑANA
8:00-8:30 Recepción y entrega de documentación
SALA MITXELENA

8:30-10:30 Trastornos temporomandibulares
8:30 – 9:00 ¿Qué sabemos realmente sobre el bruxismo?. Dra. A. Domínguez Gordillo
9:00 – 9:30 Controversias sobre la utilización y el diseño de las férulas oclusales. Dra. N. Jiménez
Pasamontes
9:30 – 10:00 Cómo diferenciar los procesos de remodelación condilar fisiológica de los procesos
degenerativos. Dr. G. Casares García

10:00:10:30 Mesa redonda

SALA BAROJA
8:30-10:30 Actualizaciones en Medicina oral 1
1.1: Prevención y Tratamiento de la Queilitis actínica. Grupo Dr. A. Martínez-Sahuquillo
1.2: Terapia de la hiposialia. Grupo Dra. P. López Jornet
1.3: Neoplasias de la articulación temporomandibular. Grupo Dr. R. Póveda
1.4: Diagnóstico y Tratamiento de las Alteraciones orales asociadas a la Enfermedad injerto
contra huésped. Grupo Dr. E. Jane
1.5: Malignización del liquen oral ¿continua la controversia? Grupo Dr. M. A. González
Moles

10:30-11:00 Receso
SALA MITXELENA

11:00-12:30 Trastornos neurológicos
11:00 – 11:40 Discinesias y distonías orales. Dr. J.C. Gómez Esteban
11:40 – 12:20 Estimulación cerebral no invasiva como herramienta de estudio y terapia en
neurociencias. Dr. D. Bartrés-Faz
12:20 – 13:00 Manejo clínico de la cefalea crónica diaria. Dr. J.C. García Moncó
13:00:13:30 Mesa redonda
SALA BAROJA:
11:00-12:30 Actualizaciones en Medicina oral 2
2.1: Nuevos fármacos que favorecen la aparición de osteonecrosis maxilar. Grupo Dr. A.
Eguia
2.2: Alternativas terapéuticas cuando no funcionan los corticosteroides tópicos. Grupo Dra.
M. E. Rodríguez de Rivera
2.3: Novedades en tumores odontogénicos. Grupo Dr. A. Mosqueda
12:30-13:30 Conferencia “J.J. Pindborg”. La Leucoplasia oral. Dr. José V. Bagán

SALA MITXELENA 13:30-14:00 Acto Inaugural congreso
14:00-15:00 Receso

VIERNES 21/06/2019 TARDE
SALA MITXELENA

15:00-16:45 Sesión Clinicopatológica SEMO. Presentación y Discusión de 6 Casos. Dr. F.
Cardona y Dr. A. Garcia.
SALA BAROJA:
15:00 – 16:45 Sesión clínica y comunicaciones orales SEDCYDO.

16:45-17:15 Receso
SALA MITXELENA

17:15-17:30 Conferencia Premio Mejor articulo SEMO en Med Oral Pat Oral Cir Bucal
(bienio 2016-2018)
17:30-19:00 Presentación Comunicaciones Científicas SEMO seleccionadas
19:00-20:00 Asamblea SEMO
SALA BAROJA:
17:15-19:00 Trastornos del sueño
17:15 – 17:45 Terapias no CPAP en el tratamiento del SAHS: ¿hacia dónde vamos?. Dr. F. De
Carlos Villafranca
17:45 – 18:15 Actualización en apnea de sueño pediátrica. Dr. M. Fernández-Barriales
18:15-18:45 Dolor crónico, alteraciones cognitivo-afectivas y trastornos del sueño. Dra. E.
Miró Morales
18:45 – 19:00 Mesa redonda
19:00-20:00 Asamblea SEDCYDO

SABADO 22/06/2019 MAÑANA. CONJUNTO SEMO-SEDCYDO.
SALA MITXELENA
8:30-10:30 Conferencias 1
8:30-9:20 Etiology of primary burning mouth syndrome. Etiología del Síndrome de boca
ardiente primario. Dr. Satu Jaaskelainen
9:20-10:10 Update in the Diagnosis and Treatment of Recurrent Aphthous Stomatitis.
Actualización en el Diagnostico y Tratamiento de la Estomatitis Aftosa Recurrente. Dr.
Jennifer Taylor
10:10-10:30 Preguntas

10:30-11:00 Receso
11:00-13:00 Conferencias 2
11:00-11:50 The biological drugs and the oral cavity. Los fármacos biológicos y la cavidad
oral. Dr. Emmanuelle Vigarios.
11:50-12:40 Painful post-traumatic trigeminal neuropathy and persistent idiopathic facial
pain. Neuropatía traumática trigeminal dolorosa y dolor facial idiopático persistente. Dr.
Rafael Benoliel
12:40-13:00 Preguntas

13:00 Acto de Clausura

INFORMACIÓN GENERAL
SEDE
Bizkaia Aretoa
Abandoibarra Etorb., 3
48009 Bilbao, Bizkaia
Tel. +34 946 01 81 00
Web: https://www.ehu.eus/es/web/bizkaia-aretoa/home

SEGUROS
La Secretaría del Congreso y sus organizadores no asumen responsabilidad alguna
por accidentes personales, pérdida o daño a la propiedad privada de los
participantes y las personas acompañantes, durante o en relación a la celebración
del Congreso.

EXPOSICIÓN COMERCIAL
La exposición comercial tendrá lugar en la sede del Congreso: Bizkaia Aretoa,
Abandoibarra Etorb., 3, 48009 Bilbao.
Todos los espacios serán asignados según el orden de las reservas recibidas.
ESPACIO EN EXPOSEDCYDO (2x2 m2 aprox.) .........................................
(+IVA)

1.800€

Esto incluye:





2 Acreditaciones de expositor por cada espacio
Logo en la página web.
Logo en los materiales impresos, programa preliminar, programas, etc.
1 mesa y dos sillas

Nota: El alquiler de espacio no incluye muebles (ni mesa ni sillas), consumo eléctrico
o limpieza del espacio. Todos estos servicios, entre otros, podrán ser solicitados a la
Secretaría Técnica del Congreso.
ASIGNACIÓN DE ESPACIO DE EXPOSICIÓN
La asignación se hará por estricto orden de recepción de solicitudes. Para asegurar
la reserva de una ubicación específica se debe mandar el formulario de reserva de
exposición y el contrato debidamente completados por correo electrónico. Una
vez recibidos dichos documentos se confirmará el espacio y se enviará la factura
por correo electrónico. Es importante que el formulario de solicitud indique dos
selecciones alternativas con claridad. Las asignaciones de espacio no se realizarán
si no van acompañadas de los formularios de solicitud con su pago.
MANUAL TÉCNICO DE LA EXPOSICIÓN
Un manual técnico de exposición que explica los aspectos técnicos de exponer,
será distribuido antes del congreso. Incluirá lo siguiente:





Detalles técnicos sobre la sede del congreso.
Detalles e información sobre la exposición
Detalles del contratista
Servicios disponibles para expositores y formularios de solicitud.

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA EXPOSICIÓN
Los términos y condiciones de la exposición están incluidos en este folleto. Por favor
note que la firma del FORMULARIO DE RESERVA Y CONTRATO DE EXPOSICIÓN
implica la aceptación de estos términos y condiciones. Se considerará que el

formulario de reserva de exposición es un contrato válido que obligará a ambas
partes.

PLANO DE LA EXPOSICIÓN

salida emergencia

Acceso
Ascensores
y escaleras

1

2

3

4

5

Entrada

6

7

Secretaría Técnica

2ª planta: salas Arriaga y Baroja.
La organización se reserva el derecho de poder modificar los espacios por motivos ajenos, de
organización o fuerza mayor.

RESERVA Y CONTRATO DE ESPACIO
EN EXPOSICIÓN COMERCIAL
Por favor recuerde que todas las menciones a su compañía, así como los listados
con nombres y direcciones de compañía, se generarán a partir de la información
que completen aquí. Rogamos enviarla a:
MdV
Grupo Meraki-Eventos con alma.
C/ Bruc, 28, 2º. 08010 Barcelona
Teléfono: +34 607 499 365 Email: congresosedcydosemo@emedeuve.com
D. / Dª.......................................................................................................................................................
Empresa: ................................................................................................ Cargo:....................................
Domicilio: ...................................................................................................................... C.P:..................
Población: ........................................................................ Provincia:.....................................................
País: ................................. CIF: ...................................... Website:..........................................................
Telf.: .................................. Móvil: .................................. EMAIL:.............................................................
SE SOLICITA RESERVAR ESPACIO DE EXPOSICIÓN QUE DESEA CONTRATAR
ALQUILER DE ESPACIO (2x2 m2) .....................................................................................

ELECCIÓN

1.800 € (+IVA)

Nº ESPACIO

1ª opción
2ª opción
Notas especiales:
 Se realizó el pago por transferencia bancaria; envíenme confirmación final y la factura.
 Envíenme la factura por el primer depósito por el 50% del importe total

Firma

Fecha

Aceptamos los términos y condiciones (incluidos en este folleto de patrocinio y exposición) y
aceptamos respetar las Recomendaciones para la participación de la industria en el
Congreso. Estoy autorizado a firmar este formulario en nombre del solicitante / Compañía.

LISTADO PATROCINIOS
Carteras del Congreso


a Cargo del Patrocinador

Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso
Mención en la lista de patrocinadores del programa final

ROLL-UP e Inserciones en Cartera del Congresista ………………………..……… 1.000 €





Asistencia de 1 Comercial al Congreso.
Inserción en Cartera congresista de 1 folleto de publicidad de la empresa
Los patrocinadores serán reconocidos in situ y en el programa de las Jornadas
Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

Inserciones en Cartera del Congresista ………………………………………..……… 600 €





Asistencia de 1 Comercial al Congreso.
Inserción en Cartera congresista de 1 folleto de publicidad de la empresa
Los patrocinadores serán reconocidos in situ y en el programa de las Jornadas
Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

ROLL-UP en Zona Exposición......................................………………….………..……… 500 €





Asistencia de 1 Comercial al Congreso.
Inserción en Cartera congresista de 1 folleto de publicidad de la empresa
Los patrocinadores serán reconocidos in situ y en el programa de las Jornadas
Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

Libro del congreso (150 ejemplares) ...................................................................... 1.000 €



Los patrocinadores serán reconocidos in situ y en el programa de las Jornadas
Logo del patrocinador con enlace en la página web de las Jornadas

Blocs de notas y bolígrafos – a Cargo del Patrocinador




Los blocs de notas y bolígrafos llevarán el logo del patrocinador y
serán distribuidos en las carteras del Congreso
Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso
Mención en la lista de patrocinadores del programa final

Lanyards y Fundas de plástico para acreditaciones – a Cargo del Patrocinador





Los lanyards (cintas de acreditaciones) llevarán los logos del patrocinador y
del evento
Fundas plásticas para la acreditación: serán del tamaño concertado con el
Comité Organizador
Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso
Mención en la lista de patrocinadores del programa final

Pausa – Café .............................................................................................. 600 €




Se servirá café durante los descansos los días de sesiones del Congreso
Los patrocinadores serán reconocidos in situ y en el programa del Congreso
Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso

Comida de trabajo (logo durante el catering en lugar visible) ........... 900 €
Paneles para los pósters ............................................................................ 200 €
(logo de la empresa patrocinadora en los paneles)



Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso
Mención en la lista de patrocinadores del programa final

* Los precios NO incluyen el IVA correspondiente

FORMULARIO DE RESERVA DE PATROCINIO
Por favor rellenar y enviar a:
Marta Ventura
MdV-Organización y Protocolo
C/ Bruc, 28, 2º. 08010 Barcelona
Teléfono: +34 607 499 365 Email: congresosedcydosemo@emedeuve.com
D./Dª..........................................................................................................................................
Empresa: ................................................................................................Cargo:................................
Domicilio: ...................................................................................................................... C.P:..................
Población: ........................................................................ Provincia:.....................................................
País: ............................................................................................................ CIF:......................................
Telf.: .................................. Móvil: .................................. EMAIL:.............................................................
Quisiera reservar los siguientes artículos de patrocinio:

ARTÍCULO DE PATROCINIO
Carteras del Congreso
Roll Up e inserción en cartera congresista

PRECIO

V

A caro del Patrocinador
1.000 €

Inserción en cartera congresista

600 €

Roll-Up en zona Exposición

500 €

Libro del Congreso

1.000 €

Blocs de notas y bolígrafos

A caro del Patrocinador

Lanyards y fundas para acreditaciones

A caro del Patrocinador

Pausa - Café (c.u.)

600 €

Comida de Trabajo

900 €

Paneles para pósters

200 €

TOTAL (Por favor, completar)

Firma ________________________________ Fecha __________________________________
Aceptamos los términos y condiciones (incluidos en este folleto de patrocinio y exposición) y
aceptamos respetar las Recomendaciones para la participación de la industria en el
Congreso. Estoy autorizado a firmar este formulario en nombre del solicitante / Compañía.

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA
PATROCINADORES Y EXPOSITORES
PROCEDIMIENTO DE RESERVA e INFORMACIÓN DE PAGO
TÉRMINOS DE PAGO
Se abonará el 100% de depósito en concepto de la formalización del contrato y del
patrocinio antes del 15 de Mayo de 2019.
En caso de que el patrocinador no hubiera completado el pago antes del inicio del
congreso, los organizadores tendrán el derecho de cancelar su reserva y no
tendrán derecho a devolución alguna.
MÉTODOS DE PAGO
Transferencia bancaria. Rogamos realicen los pagos a la siguiente cuenta bancaria:

Nombre de la cuenta
Número de cuenta
IBAN
SWIFT

CONGRESO SEDCYDO - SEMO
2100 0941 2402 0033 9750
ES19 2100 0941 2402 0033 9750
CAIXESBBXXX

CONDICIONES DE PATROCINIO Y EXPOSICIÓN COMERCIAL
Las condiciones de patrocinio están incluidas en este folleto y serán incluidos en el
contrato de patrocinio.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Estos términos constituyen el acuerdo comercial entre el Organizador y la firma Expositora / Patrocinadora (expositor / patrocinador).
SOLICITUD PARA PARTICIPAR
Sólo se considerarán las solicitudes para participar que se reciban en los formularios adecuados debidamente cumplimentados. El registro se
confirmará en la medida en que se disponga de espacio. Se informará a los solicitantes por escrito sobre la aceptación o rechazo de sus
solicitudes. En caso de rechazo se rembolsarán todos los pagos. En el caso de aceptación, los patrocinadores / expositores quedarán
obligados por los términos y condiciones enumerados en el folleto y/o el acuerdo contractual.
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL PATROCINADOR
El registro implica la aceptación completa de los reglamentos de exposición / patrocinio por parte de los expositores / patrocinadores.
Cualquier violación de estos reglamentos puede llevar a la revocación inmediata del derecho a participar en el Congreso sin compensación
ni rembolso de los importes ya pagados ni pago de daños al expositor / patrocinador.
Al presentar una solicitud para participar, el expositor / patrocinador se compromete en forma definitiva e irrevocable a ocupar el espacio /
artículos asignados y a mantener sus instalaciones hasta la fecha y hora definidos para el cierre del evento.
El expositor / patrocinador solo puede presentar en su stand o espacio los materiales, productos o servicios descritos en la solicitud para
participar. No se permite la publicidad de firmas que no estén registradas como expositoras. La transferencia o subalquiler de los espacios
asignados, total o parcialmente, está prohibida.
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ORGANIZADOR
El organizador se compromete a asignar espacio de exposición / patrocinio de acuerdo con las preferencias que indicaron los solicitantes.
Las solicitudes serán consideradas por el orden de recepción de los formularios acompañados del pago correspondiente.
De ser absolutamente necesario, el organizador se reserva el derecho de modificar el posicionamiento de los stands, sin obligación de
compensar al expositor / patrocinador. El organizador se reserva el derecho de ofrecer cualquier stand, espacio o artículo de patrocinio que
no haya sido comprado en las vísperas de apertura del Congreso a una firma diferente, sin obligación de proporcionar compensación al
expositor / patrocinador que no se presentó.
Seguros
El organizador no asegura los equipos y materiales de exposición que haya instalado el expositor / patrocinador. Bajo ninguna circunstancia
será considerado responsable por pérdidas, daños o destrucción causados al equipo, bienes o propiedad del expositor / patrocinador. El
expositor / patrocinador asume la responsabilidad por su material expuesto, no debe bloquear pasillos, obstruir stands vecinos ni dañar las
instalaciones o el equipo alquilado. Se solicita de los expositores que dejen espacio libre suficiente para asegurar una buena vista de los
stands circundantes.
No se permite el uso de materiales inflamables. Se debe instalar el equipo expuesto o demostrado con cumplimiento estricto de las medidas
de seguridad.
Los expositores se comprometen a observar el calendario designado para finalizar la construcción de su stand antes de la apertura de la
exposición y a desmontarlo a la fecha de cierre de la misma. No se procederá al desmontaje ni embalaje del stand antes de la hora
designada. El expositor asume la responsabilidad por el embalaje y envío de todos los artículos de valor antes dejar el stand; de lo contrario el
organizador dispondrá su remoción a riesgo y cargo del expositor.
Los expositores están obligados a garantizar que sus stands cuenten siempre con personal durante las horas de funcionamiento de la
exposición.
Los pagos se harán de acuerdo con las condiciones enumeradas en el folleto.
Si el expositor / patrocinador no realiza su pago en fecha, el organizador estará autorizado a terminar el contrato, suspender la confirmación
de aceptación, determinar otras disposiciones para el stand / artículos de patrocino o solicitar la compensación por el no cumplimiento del
contrato.
La participación de los expositores / patrocinadores depende del cumplimiento de todas las reglas, reglamentos y condiciones establecidas
aquí.
Se autoriza el acceso a la exposición tras la presentación de una acreditación que emitirá el organizador. Las acreditaciones de los
expositores no serán enviadas con anticipación sino que se las entregarán en el mostrador del coordinador de la exposición.
El organizador garantiza la limpieza diaria de los pasillos. Los expositores / patrocinadores asumen la responsabilidad por la limpieza de sus
stands.
Las áreas y dispositivos de exposición puestos a disposición de los expositores deben ser devueltos en su estado original. En caso de daño o
pérdida del equipo suministrado o daño a áreas ocupadas, el expositor deberá hacerse cargo de la reparación y reemplazo.
Toda decoración o instalación especial deberá ser presentada al organizador para su autorización previa.
No se permiten paneles ni pantallas de publicidad fuera de las áreas de exposición asignadas a los expositores.
El organizador no aprobará stands que no cumplan con los estándares aceptados hasta que se hayan hecho los cambios necesarios.
Fuerza mayor
El Organizador se puede considerar en incumplimiento de este Acuerdo, en este caso se expondrá ante el expositor / patrocinador, al
retrasarse en el cumplimiento o incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones bajo el presente mientras que la demora o la falta de
ejecución se debe a fuerza mayor. Cuando la Fuerza Mayor en cuestión se impone por un período continuo de más de 30 días, las partes
discutirán de buena fe con el fin de aliviar sus efectos, o para ponerse de acuerdo sobre medidas alternativas que sean justas y razonables. Si
las partes no pueden ponerse de acuerdo sobre una solución, cualquiera de las partes tendrá derecho a rescindir el presente Acuerdo con lo
cual todas las cantidades adeudadas por cualquiera de las partes en la fecha de terminación será abonado a la otra parte. Las partes
seguirán siendo responsables de todos los incumplimientos ocurridos con anterioridad a dicha terminación. En el presente Acuerdo, "Fuerza
Mayor" significa todo hecho, suceso o situación fuera del control razonable del Organizador y que se traduce en el fracaso o las causas del
Organizador para llevar a cabo una o más de sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo, y sin perjuicio de la generalidad de lo anterior,
se incluyen los actos de Dios, la guerra o amenaza de guerra o de violencia, actos de terrorismo, actos de enemigos públicos, insurrección, el
estado de emergencia, conmoción civil, disturbios, huelgas, cierres patronales, embargos, la escasez de mano de obra, agua o el poder
razonablemente necesarios en relación con el Congreso, inundaciones, tormentas, tempestades, inevitables las bajas, el fracaso o el rechazo
de cualquier autoridad gubernamental aplicables a emitir todas las aprobaciones necesarias, la terminación de suspensión o revocación de
las autorizaciones requeridas, el brote de enfermedades infecciosas y cualquier otro evento similar. El equipo expuesto o demostrado con
cumplimiento estricto de las medidas de seguridad.

