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Los próximos días 14 y 15 de junio de 2019 tendrá lugar el 9º ConsEuro en 

Berlín organizado por la European Federation of Conservative Dentistry (EFCD) y la 

German Association for Conservative Dentistry (DGZ) en colaboración con la German 

Association of Aesthetic Dentistry (DGÄZ) bajo el lema " Beautiful teeth for life- The 

challlenges of an ageing society". 

   

Le comunicamos que ya está abierto el plazo para la presentación de 

comunicaciones. 

Fechas a tener en cuenta: 

 

Finalización plazo presentación de resúmenes: 28 de febrero de 2019 

 

Apertura plazo de inscripciones: A partir del 15 de enero de 2019 

 

 

Los socios que presenten póster podrán optar al PREMIO SEOC AL MEJOR PÓSTER 

CONSEURO 2019. 

 

- El premio constará de una dotación económica de 500,00€ que se otorgará al primer 

firmante y de un diploma acreditativo para cada uno de los firmantes. 

 

- Competirán todas las categorías para el mismo premio. 

 

- Se tendrá en cuenta la originalidad, relevancia, rigor científico del trabajo y la 

exposición. 

 

- Para optar al premio, la persona encargada de exponer el trabajo debe ser socio 

SEOC. Si no lo es, puede hacerse socio en www.seoc.org. 

 

- Deberán comunicarlo antes del 15 de mayo y adjuntar la inscripción y aceptación 

del abstract por parte de ConsEuro al email seoc@seoc.org, así como, el resumen del 

póster en formato WORD y detallar en el asunto: PREMIO SEOC AL MEJOR PÓSTER 

CONSEURO 2019. 

 

- Deberán realizar una presentación de 5 minutos de duración y en castellano. 

 

- El jurado será designado por la Junta Directiva de la Sociedad Española de 

Odontología Conservadora y Estética. Si algún miembro del jurado fuese autor 

de alguno de los pósteres a juzgar quedará automáticamente excluido el 

trabajo. 

 

- El fallo del jurado es inapelable y se dará a conocer durante la celebración de 

ConsEuro, así como, la entrega del premio. En el caso en que los autores no asistan 

a la entrega, el premio quedará desierto. 
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