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Presentación
La Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral (SESPO) es una 
entidad (una sociedad científica), sin ánimo de lucro, fundada en 1992, que tiene por 
objeto el desarrollo de la epidemiología de las enfermedades orales, la prevención y 
la salud pública oral, dentro de su ámbito. De acuerdo con los Estatutos, los fines de 
SESPO son, entre otros:

• El estudio de la distribución de las enfermedades orales en España, de su presentación 
y del impacto que generan en la salud de la población, con un enfoque orientado al 
análisis de los determinantes sociales de la salud.

• El estudio y el fomento de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento precoz de las 
enfermedades orales.

• El estudio y desarrollo de la planificación, la gestión y la evaluación de los recursos 
sanitarios en Salud Oral.

• Coordinar y desarrollar, en solitario o en colaboración con otras Asociaciones, 
Organismos o Instituciones, programas formativos destinados a los profesionales de 
la Odontología y de la Salud Pública en los campos que son de su competencia.

• Asesorar a las Administraciones Públicas en el desarrollo y en la promoción de la 
salud oral.

• Promover estudios de investigación y actuaciones de difusión de los problemas de 
salud oral, de sus mecanismos de aparición y de su prevención.

• Editar, publicar y mantener la página web de la Sociedad Española de Epidemiología 
y Salud Pública Oral.

Para ello, la Sociedad podrá organizar congresos, reuniones científicas, seminarios, 
cursos, conferencias, así como emitir dictámenes o informes, a iniciativa propia o cuando 
le sean solicitados, editar publicaciones de carácter técnico, relacionadas con el objeto 
de su competencia, y, en general, realizar cualquier actividad científica.

Esencialmente, está integrada por profesionales implicados o interesados en odontología 
preventiva, epidemiología y salud pública oral, y una gran mayoría de ellos trabajamos en 
atención primaria, en los diferentes servicios públicos de salud de todas las comunidades 
autónomas. Asimismo, contamos con profesores y catedráticos universitarios de las 
áreas del conocimiento mencionadas. También son miembros de nuestra sociedad 
numerosos odontólogos y médicos estomatólogos que trabajan en clínicas dentales y 
gabinetes privados. Y, adicionalmente, varios técnicos superiores en higiene bucodental 
(higienistas dentales) son miembros también de la SESPO.
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Miembros SESPO

Junta Directiva SESPO

Congresos SESPO

Profesionales de la salud oral entre los que se incluyen dentistas (Médicas/os Especialistas 
en Estomatología y Odontólogas/os), higienistas (Técnicas/os Superiores en Higiene 
Bucodental), estudiantes de ambos títulos y, en general, cualquier profesional sanitario 
con interés en el objeto de actividad de esta Sociedad.

La nueva junta fue votada en la Asamblea Extraordinaria, celebrada en Madrid, el 7 de 
junio de 2019, ha tomado posesión de sus cargos en la Asamblea General Ordinaria, 
celebrada en Jaén, el 26 de octubre de 2019. La nueva Junta Directiva de la SESPO 
está formada por los siguientes miembros:

• Presidenta: Verónica Ausina Márquez
• Vicepresidenta: Yolanda Martínez Beneyto
• Secretaria: Elena Martínez Sanz
• Tesorero: José María Blanco González
• Contadora: Carme Trullols Casas
• Vocal: Eulalia Llamas Ortuño
• Vocal: Antonio Expósito Delgado
• Vocal: Teresa Almerich Torres
• Vocal: María Victoria Mateos Moreno

La SESPO organiza anualmente Congresos Nacionales. En 2019, se ha celebrado la 
edición número XXV en Jaén, los días 27 y 28 de septiembre. El próximo congreso de la 
Sociedad tendrá lugar en Zaragoza, los días 13 y 14 de noviembre de 2020.
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XXVI CONGRESO NACIONAL
    SESPO 2020 ZARAGOZA
5.2. COMITÉ ORGANIZADOR

Las personas de la SESPO encargadas de organizar este evento son:

• Presidenta: Dra. Dª Mª Teresa Román García, Graduada en Odontología por la 
Universidad de Zaragoza; Diplomada de Salud Pública por el IACS (Instituto Aragonés 
de Ciencias de la Salud).

• Vicepresidenta: Dª Rosa María Tarragó Gil, Higienista Bucodental del Servicio 
Aragonés de Salud; Presidenta de la Asociación Profesional de Higienistas Dentales 
de Aragón.

• Secretaria: Profa. Dra. Dª Elena Martínez Sanz, Odontóloga de Atención Primaria 
del Servicio Aragonés de Salud (en excedencia) y Profesora Contratado Doctor de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Además, para la organización de este Congreso, contamos con un equipo del que forman 
parte:

• Dra. Dª Ana Sanz Coarasa, Máster en Odontopediatría por la Universidad 
Complutense de Madrid y miembro SESPO.

• Dra. Dª Irene Coca García, Licenciada en Odontología por la Universidad de 
Zaragoza; Odontóloga de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud y 
miembro de SESPO.
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5.7. COMITÉ CIENTÍFICO

El comité científico estará formado por: 

• Presidenta: Dra. Dª Ana Sanz Coarasa, Máster en Odontopediatría por la Universidad 
Complutense de Madrid y miembro SESPO.

• Vicepresidenta: Dra. Dª Elena Martínez Sanz, Odontóloga de Atención Primaria 
del Servicio Aragonés de Salud (en excedencia) y Profesora Contratado Doctor de la 
Universidad Complutense de Madrid.

• Secretaria: Dra. Dª Mª Teresa García de Castro, Médico-Estomatólogo de Atención 
Primaria en el Servicio Aragonés de Salud y Profesora Asociada del Grado de 
Odontología de la Universidad de Zaragoza.

• Vocales:
     - Dr. D. Jesús Rueda (Servicio Extremeño de Salud). 
     - Prof. Dr. D. Jorge Murillo González (Universidad Complutense de Madrid).
     - Prof. Dr. D. Leopoldo Forner (Universidad de Valencia).
     - Dra. Dª Teresa Román García (Servicio Aragonés de Salud).
     - Dra. Dª Estela Millán Sobrino (Servicio Aragonés de Salud).
     - Dª Rosa María Tarragó Gil (Servicio Aragonés de Salud).


