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Introducción

Desde sus inicios, DENTAID apostó junto a la UCM y la Uni-
versidad de Oviedo por la celebración de un curso Bienal de 
formación dirigido a fomentar la investigación entre los jóvenes 
periodoncistas españoles. Muchas han sido las generaciones 
que han pasado por los diferentes cursos del llamado “Curso de 
Metodología de Oviedo”; el proyecto fue creciendo y la partici-
pación activa de SEPA ha reforzado sin duda su difusión. Mirar 
atrás nos permite reafirmarnos en la necesidad de fomentar la 
investigación, paso ineludible para lograr soluciones innovado-
ras que nos permitan mejorar la atención a los pacientes. Es 
mediante este esfuerzo común entre investigadores del ámbito 
público y privado como conseguiremos acercarnos a nuestro 
propósito: promover y mejorar la salud bucal de las personas 
durante toda la vida.

Joan Gispert
Director R&D&I. DENTAID Research Center
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Curso de metodología de investigación en periodoncia

CURSO DE METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN EN PERIODONCIA

Introducción

La Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), entre otros obje-
tivos, siempre ha apostado por promoción de la investigación y 
ha fomentado la formación en metodología con el propósito de 
mejorar la suficiencia investigadora de todos sus socios y de los 
dentistas en general.

En este contexto, este año con especial ilusión, se celebra la edi-
ción 28 del Curso de Metodología de Investigación promovido 
por Dentaid y el Aula de Investigación de SEPA, después del pa-
réntesis causado por la pandemia. 

Por primera vez, además, cambia su sede. En vez de Oviedo, en 
2023 el Curso de Metodología se celebrará en Santiago de Com-
postela. En esta ocasión, la temática se centrará en la “Inves-
tigación de biomateriales de regeneración periodontal y ósea” 
bajo la moderación de dos grandes especialistas en la materia, 
el Profesor Juan Blanco y el Profesor Mariano Sanz. 

Además, en esta sesión que tendrá un marcado carácter inter-
nacional, participarán los doctores María-Pau Ginebra de la Uni-
versidad Internacional de Cataluña, Saso Ivanovski de la Univer-
sidad de Queensland en Australia, Havard Jostein Haugen de la 
Universidad de Oslo y Javier Sanz, representando al grupo ETEP 
de la Universidad Complutense de Madrid.

El mismo viernes por la tarde se desarrollará otra sesión de la 
mano de los doctores, David Herrera y Cristina Vallès, en la que 
participarán los doctores Alejandro Iglesias, Mariano Sanz, Juan 
Blanco y Elena Figuero. En esta sesión se darán todas las claves 
necesarias para preparar, escribir y publicar un artículo científi-
co. Se detallará cada uno de los pasos a seguir para organizar y 
estructurar debidamente la publicación, se explicará cómo debe 
realizarse selección de la revista y las autorías, sin dejar de lado 
un punto tan importante como es la calidad de los informes o el 
también llamado “quality of reporting”.

Finalmente, el día concluirá hablando de la importancia de las 
Guías de Práctica Clínica en Biomedicina, explicando el proceso 
de adopción/adaptación llevado a cabo en España, con los doc-
tores David Herrera, Paula Matesanz y Andrés López.

El sábado, además del tradicional concurso de pósters, tendrá 
lugar la defensa pública ante un tribunal formado por el comité 
científico de SEPA y la entrega posterior de dos becas a los me-
jores proyectos de investigación, por valor de 6.000 euros cada 
una. 

Con mucha ilusión, esperamos que podáis seguir disfrutando y 
aprendiendo con nosotros y os esperamos allí, 

Dra. Beatriz de Tapia. Vocal de Divulgación Profesional e 
Investigación de SEPA.



VIERNES, 24 FEBRERO DE 2023

PRESENTACIÓN 
09:30 - 09:45 Registro de participantes

09:45 - 10:00 
Presentación: representantes de Universidad de 
Santiago de Compostela, Dentaid, SEPA y Grupo 
ETEP - Universidad Complutense de Madrid.

AULA DE INVESTIGACIÓN SEPA
Investigación de biomateriales en regeneración periodontal y ósea.
Moderan: Mariano Sanz (Grupo ETEP, UCM) y Juan Blanco (Universidad de Santiago de Compostela)

10:00 - 10:45 Biomateriales Sintéticos de ultima generación en 
regeneración ósea.

María-Pau Ginebra 
(Universidad Politécnica de 
Cataluña)

10:45 - 11:30 Andamiajes personalizados. Nuevas tecnologías. 
Online. Presentación en inglés.

Saso Ivanovski 
(The University of Queensland, 
Brisbabe,  Australia) 

11:30 - 12:00 Coffee

12:00 - 12:45 
Test biológicos para evaluar biomateriales 
sintéticos en regeneración ósea. Online. 
Presentación en inglés.

Håvard Jostein Haugen 
(University of Oslo, Noruega)

12:45 - 13:30 Estudios preclínicos in vivo para evaluar 
biomateriales en regeneración ósea.

Javier Sanz 
(Grupo ETEP, Universidad 
Complutense de Madrid) 

13:30 - 14:00 Mesa redonda

14:00 - 15:00 Comida (Cafetería Facultad de Medicina)

Cómo preparar, escribir y publicar un artículo científico
Moderan: Cristina Vallès (UIC) y David Herrera (UCM)

15:00 - 15:30 Organización y estructura de la publicación. Alejandro Iglesias (Universidad 
Complutense de Madrid)

15.30 - 16.00 Cómo escribir un artículo científico en inglés. 
Presentación en inglés.

Mariano Sanz 
(Grupo ETEP, Universidad 
Complutense de Madrid)

16.00 - 16.30 Cómo seleccionar la revista y los autores y sus 
consecuencias.

Juan Blanco
(Universidad de Santiago de 
Compostela)

16.30 - 17.00 Cómo mejorar la calidad al reportar (quality of 
reporting). 

Elena Figuero 
(Grupo ETEP, Universidad 
Complutense de Madrid)

17.00 - 17.30 Mesa redonda

17.30 - 18.00 Coffee
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VIERNES, 24 FEBRERO DE 2023

Guías de Práctica Clínica y su importancia en Biomedicina
Modera: Andrés López Roldán (Universidad de Valencia)

18:00 - 18:30 Qué es una Guía de Práctica Clínica y cómo se hace. 
El ejemplo de las GPC de la EFP: cómo se hicieron.

David Herrera 
(Grupo ETEP, Universidad 
Complutense de Madrid)

18:30 - 19:00 El ejemplo de la adaptación de SEPA de las GPC de 
la EFP: cómo se hicieron.

Paula Matesanz
(SEPA - Universidad 
Complutense de Madrid)

19:00 - 19:30 Mesa redonda

SÁBADO, 25 FEBRERO DE 2023

PRESENTACIONES DE POSTERS

10:00 - 11:30 Defensa de pósters y evaluación. 

DEFENSA PÚBLICA DE PROTOCOLOS
12:00 - 12:45 Presentación de protocolos de becas SEPA. 

12:45 - 13:30 Presentación de los pósters seleccionados que 
optan a premio. 

ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA
13:30 - 14:00 Entrega de premios y clausura.

EVENTOS SOCIALES

JUEVES, 23 FEBRERO DE 2023 VIERNES, 24 FEBRERO DE 2023

21:30 Cóctel de bienvenida.
Hotel Monumento San Francisco 
(Campillo de San Francisco, 3. 
Santiago de Compostela).

21.30h Cena. 
Hotel Reyes Católicos  - Parador 
de Santiago de Compostela. 
(Praza do Obradoiro, 1. Santiago 
de Compostela).
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PRESENTACIÓN
DE PÓSTERS 

Protocolos de investigación tradicionales (evaluados por un ju-
rado compuesto por miembros de los equipos de los postgrados). 
Cada Póster se presenta 5min y se discute 5min con el jurado. 
El tamaño real del póster no podrá exceder un A0 vertical. Se 
enviará un pdf del póster y un resumen no superior a una página 
escrita, ambos en tamaño DIN-A4, en la que deberán constar los 
siguientes datos:
 
Nombre y apellidos de los autores, dirección y teléfono del 
primero de ellos, centro donde se ha desarrollado el trabajo y un 
resumen adjunto de la investigación realizada que debe contener 
los siguientes apartados: objetivos, material, método y diseño 
experimental para la modalidad del protocolo.

LA DOCUMENTACIÓN DEL PÓSTER DEBERÁ SER enviada por 
mail ANTES DEL 10 de febrero de 2023 a periodoncia@usc.es

Categorías: 
· Relación periodontitis y enfermedades sistémicas
· Control del biofilm y tratamiento periodontal no quirúrgico
· Tratamiento periodontal quirúrgico
· Terapéutica con implantes
· Enfermedades periimplantarias
· Otros

NOTA
IMPORTANTE
Debido a la normativa vigente en los cursos del Centro 
de Estudios Propios de la Universidad de Santiago de 
Compostela, este curso podrá ser anulado si antes del 
10 de febrero del 2023 no existe un número de inscrip-
ciones suficiente que permita su viabilidad. Así pues, le 
rogamos que si piensa asistir formalice su preinscripción 
lo antes posible.

PREINSCRIPCIÓN
Y MATRÍCULA 
Las personas interesadas en el XVIII Curso de Me-
todología de Investigación deberán realizar la prein-
scripción a través de la web de la Universidad de San-
tiago de Compostela. Preinscripción aquí. Entre el 6 de 
febrero y el 10 de febrero de 2023.
 
La información sobre el procedimiento de inscripción y 
matrícula está disponible en el siguiente enlace.
 
Posteriormente, se deberá efectuar la matrícula a través 
de la secretaría virtual de la USC, del 13 al 17 de febrero 
de 2023. Matrícula aquí.
 
Derechos de inscripción: 100€
 
Todos los participantes matriculados estarán exentos 
del pago de la matrícula. Este pago será realizado por 
DENTAID.

NORMAS
DE COLABORACIÓN 
CIENTÍFICA
Serán admitidos para valoración por la comisión científi-
ca del curso cualquier trabajo remitido por un Odontólo-
go, Estomatólogo o estudiante de Odontología, español 
o extranjero que verse sobre los temas de investigación 
en Periodoncia y/o Osteointegración. Se aceptarán tra-
bajos en modalidad de Póster.

SEDE
Facultad de Medicina USC 
Salón de Actos de la Facultad de Medicina
c/ San Francisco, s/n
Santiago de Compostela 

BECA
PROTOCOLOS
SEPA 
Se concederán dos becas a los mejores protocolos de 
estudio diseñados en el marco de la investigación básica, 
preclínica y clínica.

Para optar a la beca se debe ser socio de la Sociedad 
Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) y 
se debe elaborar un protocolo de investigación, con el 
diseño de estudio clínico o de laboratorio que se prefiera, 
de acuerdo a la normativa descrita a continuación.

CURSO DE METODOLOGÍA DE 
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Información
de interés

mailto:periodoncia%40usc.es?subject=DOCUMENTACI%C3%93N%20P%C3%93STER
https://matricula.usc.es/loginx/Login.asp
https://www.usc.es/es/centros/cep/modules/news/news_0007.html
https://matricula.usc.es/loginx/Login.asp
https://sepa.eventszone.net/myAbstracts/site.php?page=index&congressCode=bc23&languageCode=es 


Si tienes alguna duda puedes contactar con nosotros:
M sepa@sepa.es   q 91 161 0343

Universidad Complutense de Madrid
Grupo de Investigación ETEP


