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Horario Lugar Tema Ponente

11.00- 11.30 h 

Seminario A
5º Planta

Presentación y Guía Docente consensuada en Cirugía Bucal Dra. María Peñarrocha (Valencia)

11.30-12.00 h Asociación de Profesores Universitario de Cirugía Bucal y SECIB Dr. Miguel Peñarrocha (Valencia)

12.00-12.30 h Tendencias en la docencia de Cirugía Bucal:
Clase-invertida, Ludificación y Simulación 

Dr. Pablo Centelles (Santiago de 
Compostela)

12.30-13.00 h Regulación de cursos de postgrado cirugía e implantología Dr. Migue Padial (Granada)

13.00 -14.00 h Asamblea general. Datos de la Asociación, 
Planificación de la 6ª Reunión Dr. Daniel Torres (Sevilla)

14.00-15.30 h Seminario C
5ª Planta Comida de trabajo Comida de trabajo

15.30-16.30h

Aula 1
3ª Planta

Talleres prácticos en Cirugía Bucal Dra. Paula Girbes y Alba Sánchez  
(Valencia y Barcelona)

16.30-17.30 h Encuestas digitales en Cirugía Bucal Dra. Amparo Aloy y Octavi Camps 
(Valencia y Barcelona)

17.30-18.00 h Carrera docente Dr. Daniel Torres (Sevilla)

18.00 -18.30 h Educación Dental en Europa. El papel de las Sociedades Académicas Dra. Cristina Manzanares (Barcelona) 

20.00 h Cena despedida



Hoteles cercanos: Hotel Renasa

El hotel más cercano a la Facultad, donde se celebrará la Jornada es el Hotel Renasa, donde se pueden 
reservar habitaciones con muy buena relación calidad / precio. A la hora de reservar, se deberá indicar que 

acudimos a la Reunión de Profesores de Cirugía Bucal para que se os apliquen unas condiciones más 
ventajosas.



Cena del día 29 de noviembre y otros actos
sociales

Para todos aquéllos que pernocten en Valencia el día 29, iremos a cenar a Mercatbar, el segundo restaurante 
de Quique Acosta, un chef estrella Michelin. Pero no os preocupéis, el cubierto suele estar en torno a los 30 €.

Como habrá que reservar, os rogamos que enviéis un mail a la organización (danieltl@us.es y 
mpenarro@gmail.com) indicando que asistiréis.

También es posible organizar, para aquéllos que os quedéis el sábado en Valencia, algún tipo de actividad 
cultural así como una paella para la comida de dicho día. En este caso, también os pedimos que nos indiquéis 
por mail este punto, así como la hora de partida, para poder organizarnos y teneros puntualmente informados. 
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