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Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de Valencia

PUESTA AL DÍA EN MEDICINA ORAL DEL SUEÑO Y DOLOR OROFACIAL
REUNIÓN DE INVIERNO SEDCYDO - ICOEV
Valencia: 9 Noviembre de 2019
Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia – ICOEV
La SEDCYDO, como todos conocéis es un pilar fundamental de la formación e impulso de la Disfunción Craneomadibular, el Dolor Orofacial y la Medicina Oral del Sueño entre toda la comunidad médica y odontológica a nivel
nacional. Este año bajo la recién asumida presidencia del
Dr. José Manuel Torres Hortelano la SEDCYDO retomará sus Reuniones de Invierno en el formato de jornadas de un día sobre actualizaciones en temas de relevancia. En esta ocasión la reunión
se celebrará el día 9 de noviembre en Valencia bajo la dirección
del Dr. Antonio Romero García.

Hemos diseñado un ambicioso programa científico, con ponentes
nacionales e internacionales de extraordinario nivel, en el que se
hará una actualización del papel que tiene el odonto-estomatólogo en el diagnóstico y tratamiento del ronquido y del SAHOS,
se revisarán las relaciones neurofisiológicas que existen entre la
apnea del sueño y el bruxismo y se estudiará la asociación entre
los problemas del sueño y el dolor crónico.
La creciente demanda asistencial de estas patologías en nuestro
país hace que la SEDCYDO apoye el tratamiento multidisciplinar,
la rigurosa formación científica alejada de los intereses puramente comerciales y defienda el papel del dentista como elemento
fundamental en el manejo integral de estos pacientes.

PROGRAMA CIENTÍFICO
8:30/9:00 h

Registro y recogida de documentación.

9:00/9:30 h

9:30/10:15 h

10:15/11:00 h

11:00/11:30 h

“Introducción y justificación de las
jornadas. Relación entre el sueño y el
dolor crónico”
Dr. Antonio Romero García (Valencia)
Dr. José Manuel Torres Hortelano (Alicante)
“Relevancia clínica del Bruxismo del
Sueño. Estado de la cuestión”
Dra. Eva Willaert Jiménez-Pajarero
(Universidad de Barcelona)
“Vía aérea y ortodoncia: Guiando el
crecimiento craneofacial”
Dr. Felix de Carlos Villafranca
(Universidad de Oviedo)

15:30/17:00 h

17:00/17:15 h
17:15/17:45 h
17:45/19:15 h

19:15/19:30 h

“Pediatric sleep: A new prime position in
Dental Sleep Medicine?”
Dr. Leopoldo Correa
Conferenciante internacional
(Tufts University Dental School - Boston, USA)
Dudas y preguntas

Cofee break
“Effects and side effects of oral appliance
therapy in obstructive sleep apnea”
Dr. Ghizlane Aarab
Conferenciante internacional
(ACTA University - Amsterdam, Países Bajos)
Dudas y preguntas

Cofee break

19:30/20:00 h

MESA REDONDA
moderadores:
Dr. Javier Puertas y Dr. Antonio Romero

11:30/12:15 h

“La roncopatía y las apneas del sueño. Una
oportunidad para los dentistas y
una necesidad de colaboración
interdisciplinar”
Dr. Joaquín Durán Cantolla (Univ. del País Vasco)

12:15/13:00 h

“Abordaje quirúrgico del SAHOS”
Dr. Nestor Montesdeoca
(Hospital La Luz -Madrid)

- Inscripción gratuita para miembros SEDCYDO e ICOEV.
- Inscripción reducida, para no miembros, hasta el 30-09-2019: 70 €.
- Inscripción general, para no miembros, a partir del 01-10-2019: 95 €.

13:00/13:45 h

“El futuro de las pruebas diagnosticas en
la patologia del sueño: De la polisomnografia en el hospital a los dispositivos
portátiles y los sensores sin contacto”
Dr. Javier Puertas (Univ. de Valencia)

Las inscripciones se realizarán a través de la página web y se
aceptarán por riguroso orden de inscripción, habiendo aforo limitado de
plazas.

13:45/15:30 h

Comida libre

www.sedcydo.com - www.icoev.es

