
 
 
                                     CURRICULUM VITAE 
 
 
        a) Datos personales:  
                
               Nombre: Nuria. 
               Apellidos: Delgado Castro. 
               Profesión: Odontólogo/Odontopediatra. 
               Domicilio y teléfono particular: 
                               Calle Minerva, nº 161, 2ºB 
                               28032 Madrid 
                               Tlf: 620211577 
               E-mail: drandelgado@gmail.com 
               Fecha de nacimiento: 6 de Octubre de 1975. 
               Lugar de nacimiento: Madrid. 
               Estado civil: Casada. 
                
 
 
        b) Datos académicos y especialización profesional:             

 
- Febrero 2016; Doctora Cum Laude en Odontología por la 

“Universidad Complutense” de Madrid.  
 
               - De 2005 al 2006; Diploma de Estudios Avanzados en la     
                                             “Universidad Complutense” de Madrid.  
                                             Calificación: Sobresaliente. 
 

- De 2004 al 2005; Certificado de Docencia en la “Universidad  
                               Complutense” de Madrid. Calificación:   
                               Sobresaliente. 
 
- De 1999 al 2000;  Máster en Odontopediatría por el “Hospital   
                               San Rafael” de Madrid. 
                     

               - De 1993 al 1999; Licenciatura de Odontología en “Universidad 
                                             Complutense” de Madrid.   
                                                 
 
 
 



       c) Especialización  profesional docente: 
 
- “Curso de Formación de Formadores”, impartido por el Centro de 
Investigación y Formación de Empresas S.A.L. (CIFESAL), en Madrid, 
Noviembre de 1998 
- “Curso de Docencia Universitaria I” presentado por la Universidad 
Alfonso X el Sabio dentro del Plan de Formación 2006. (50 horas) 
- “Curso de Docencia Universitaria II” presentado por la Universidad 
Alfonso X el Sabio dentro del Plan de Formación 2007. (50 horas) 
- “Curso de Nuevas Tecnologías e investigación aplicadas a la Docencia” 
presentado por la Universidad Alfonso X el Sabio dentro del Plan de 
Formación 2007. (50 horas) 
- “Curso sobre el Espacio Europeo de Educación Superior” presentado por 
la Universidad Alfonso X el Sabio dentro del Plan de Formación 2008. (20 
horas) 

 
 

        d) Ocupación actual: 
 
- “Miembro Numerario” de la Sociedad Española de Odontopediatría 
(SEOP) desde 2005. 
- Odontopediatra exclusiva en la Clínica Dental de la Dra. Mª Angeles Cruz 
Serrano, desde Marzo de 2000 hasta la actualidad. 
- Odontopediatra exclusiva en la Clínica Dental de la Dra. Yolanda Getino, 
desde Junio de 2003 hasta la actualidad. 
- Profesora del Máster de Odontopediatría del Hospital San Rafael de 
Madrid desde Octubre de 2009 hasta julio de 2014. 
- Profesora del Máster Universitario de Odontopediatría del Centro San 
Rafael-Nebrija de Madrid desde Septiembre de 2014 hasta la actualidad. 
- Directora del Máster Universitario de Odontopediatría del Centro San 
Rafael-Nebrija de Madrid desde Septiembre de 2020. 
- Odontopediatra exclusiva en el Servicio de Odontología del Hospital San 
Rafael desde Septiembre 2018 hasta marzo 2020. 
- Colaboradora en la “Atención Académica del alumnado” del 
Departamento de Epidemiología y Salud Publica de la Licenciatura de 
Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, desde el Curso 
Académico 2006/07 hasta el Curso Académico 2019/20. 
 
 
 
 
           
      



       e) Becas e investigación:         
 
- Investigador principal del proyecto de tesis doctoral sobre el  tema: 
“Higiene y estado bucodental, citología oral y parámetros de estrés de 
menores sanos y con hospitalizaciones prolongadas en la Comunidad de 
Madrid”, realizándolo en el Servicio de Oncología del Hospital Niño Jesús 
de Madrid y en la Clínica  Universitaria Odontológica Alfonso X el Sabio 
desde 2005. 
- Miembro del equipo investigador en el proyecto de investigación titulado: 
“Estado bucodental y reeducación de hábitos de higiene oral de sanitarios 
atendidos en una unidad psiquiátrica”, financiado por la Fundación Médica 
Mutua Madrileña durante el periodo 2007-2009. 
- Miembro del equipo investigador en el proyecto de investigación titulado: 
“Estado bucodental, citología oral y parámetros objetivos de estrés de la 
población inmigrante y autóctona del Área de Salud 11 de la Comunidad de 
Madrid”, financiado por la Fundación Médica Mutua Madrileña durante el 
periodo 2007-2009. 
- Miembro del equipo investigador en el proyecto de investigación titulado: 
“Estado bucodental, citología oral y parámetros objetivos de estrés en 
escolares inmigrantes y autóctonos de la Comunidad de Madrid”, 
financiado por la Fundación Médica Mutua Madrileña durante el periodo 
2008-2010. 
- Miembro del equipo investigador en el proyecto de investigación titulado: 
“Estado bucodental, citología oral y parámetros objetivos de estrés en 
menores oncológicos y escolares sanos”, financiado por la Fundación 
Médica Mutua Madrileña durante el periodo 2010-2012. 
- Tutora del Trabajo Fin de Master titulado: ”Blanqueamiento interno en 
dientes temporales” presentado por Natalia Lorenzo Ferris en el Centro 
Universitario San Rafael-Nebrija, Madrid 2016 
- Tutora del Trabajo Fin de Master titulado: ”Pulpotomía sin medicamento 
frente a Pulpotomía con formocresol” presentado por Lara Hernández 
Tomé en el Centro Universitario San Rafael-Nebrija, Madrid 2016 
- Tutora del Proyecto de investigación fin de Master titulado: “Análisis de 
hábitos, alimentación e higiene en población infantil desde la erupción del 
primer diente hasta los 3 años y su relación con la caries de la infancia 
temprana severa (CIT-S)” aprobado por el CEIm del Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús, Septiembre 2017. 
- Tutora del Proyecto de investigación fin de Master titulado: “Relación del 
cuadro de policaries severa con actividades de la vida cotidianaen el 
paciente infantil” aprobado por el CEIm del Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús, Julio 2017. 



- Tutora del Trabajo Fin de Master titulado: “Conocimiento de pediatras y 
padres sobre la caries de la primera infancia” presentado por Julia Enrech 
Rivero, en el Centro Universitario San Rafael-Nebrija, Madrid 2018. 
- Tutora del Trabajo Fin de Master titulado:  “Las amalgamas dentales ¿es 
su uso dental un problema para la salud pública?. Revisión de la literatura” 
presentado por Olaya Arango de la Fuente, en el Centro Universitario San 
Rafael-Nebrija, Madrid 2018. 
- Tutora del Trabajo Fin de Master titulado: “Fluoruro Diamino de Plata: 
¿Un recurso para la Odontopediatría actual?” presentado por Celia Yerga 
Hidalgo en el Centro Universitario San Rafael-Nebrija, Madrid 2019. 
- Tutora del Trabajo Fin de Master titulado: “Recursos terapéuticos para las 
oclusopatías en dentición decidua” presentado por Adriana García Cubero 
en el Centro Universitario San Rafael-Nebrija, Madrid 2021. 
- Tutora del Trabajo Fin de Master titulado: “Técnica de Hall, puesta al 
día” presentado por Patricia Mendieta Lasierra en el Centro Universitario 
San Rafael-Nebrija, Madrid 2021. 
- Tutora del Trabajo Fin de Master titulado: “Terapéutica en erupción 
ectopía de 1º molares permanentes” presentado por Cristina Castillo 
Puértolas en el Centro Universitario San Rafael-Nebrija, Madrid 2021. 
 
 
 
       f) Actividades en congresos/cursos. Publicaciones y comunicaciones: 
 
- Profesora del “Curso de Auxiliar de Odontología y Estomatología” 
organizado por la Dirección General de la Mujer (DGM) en Rivas 
Vaciamadrid, durante el año 1998 (400 horas). 
- Profesora del “Curso de Auxiliar de Odontología y Estomatología” 
organizado por la Dirección General de la Mujer (DGM) en Collado 
Villalba, durante el año 1998 (400 horas). 
- Profesora del “Curso de Auxiliar de Odontología y Estomatología” 
organizado por el Instituto Nacional de Empleo en Aluche, durante el año 
1999 (450 horas). 
- Profesora del “Curso de Auxiliar de Odontología y Estomatología” 
organizado por el Ayuntamiento de Alcorcón en Prado de Santo Domingo, 
durante el año 1999/2000 (350 horas). 
- Profesora de la asignatura de “Odontopedatría” en la Universidad Alfonso 
X el Sabio, durante los cursos 99/00 y 00/01. 
- Presentación de la comunicación escrita “tipo poster”, en la XXII 
Reunión Anual de la Sociedad Española de Odontopediatría titulada 
“Emergencias en el Gabinete Odontopediatrico” en Marbella los días 1, 2 y 
3 de Junio del 2000. 



- Primer Premio a la comunicación oral presentada en la XXII Reunión 
Anual de la Sociedad Española de Odontopediatría titulada “Anorexia y 
Bulimia Nerviosa. Repercusiones en la Cavidad Oral” en Marbella los días 
1, 2 y 3 de Junio del 2000. 
- Coautora de la comunicación oral, en la VII Reunión Nacional de la 
Sociedad Española de Gerodontología titulada “La Sofrología, una forma 
de entender nuestra profesión” en Salamanca los días  7 , 8 y 9 de Junio del 
2007. 
- Dictante en el Máster de Ortodoncia de la Universidad Alfonso X el 
Sabio, con la ponencia titulada “Ortodoncia Interceptiva”, dictada en 
Madrid el 4 de Mayo de 2005. 
- Dictante en el Máster de Ortodoncia de la Universidad Alfonso X el 
Sabio, con la ponencia titulada “Fases de la erupción dentaria”, dictada en 
Madrid el 9 de Octubre de 2006. 
- Autora del libro con titulo: “Estado de salud bucodental en menores 
hospitalizados y control de su higiene oral a propósito de una intervención 
educativa”, con ISBN:84-85592-80-8 y depósito legal: M-50861-2006. 
- Dictante en el Máster Oficial en Endodoncia de la Universidad Alfonso X 
el Sabio, con la ponencia titulada “Traumatismos Dentarios”, dictada en 
Madrid el 4 de Junio de 2008. 
- Autora del libro con título: “Salud bucodental de Pacientes especiales y 
pacientes odontológicos generales antes y después de una intervención 
educativa”, con ISBN:97884-92539-69-7 y depósito legal: M-41561-2009. 
- Coautora de la comunicación escrita “tipo poster”, en la XXXII               
Reunión Anual de la Sociedad Española de Odontopediatría titulada 
“Dientes perezosos: a propósito de un caso de retraso eruptivo” en Oporto 
los días 20, 21 y 22 de Mayo del 2010. 
- Coautora de la comunicación oral, en la XXXII Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Odontopediatría titulada “Hipoplasia en temporales: 
en busca de la prevención” en Oporto los días 20, 21 y 22 de Mayo del 
2010. 
 - Coautora de la comunicación oral, en la XXXII Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Odontopediatría titulada “Caries de inicio temprano: 
un problema de salud actual” en Oporto los días 20, 21 y 22 de Mayo del 
2010. 
- Coautora de la comunicación tipo poster, en la XXXIII Reunión Anual de 
la Sociedad Española de Odontopediatría titulada “Avulsión dentaria: 
extracción versus conservación; a propósito de un caso” en Bilbao los días 
19, 20 y 21 de Mayo del 2011. 
- Coautora de la comunicación tipo poster, en la XXXIII Reunión Anual de 
la Sociedad Española de Odontopediatría titulada “A propósito de un caso: 
dentinogénesis imperfecta tipo II” en Bilbao los días 19, 20 y 21 de Mayo 
del 2011. 



- Coautora de la comunicación oral, en la XXXIII Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Odontopediatría titulada “Síndrome de Williams; a 
propósito de dos casos” en Bilbao los días 19, 20 y 21 de Mayo del 2011. 
- Coautora de la comunicación oral, en la XXXIII Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Odontopediatría titulada “Blanqueamiento dental en 
dientes temporales no vitales” en Bilbao los días 19, 20 y 21 de Mayo del 
2011. 
- Coautora de la comunicación oral, en el X Congreso de la Sociedad 
española de odontoestomatología para el minusválido y pacientes 
especiales (SEOEME) titulada “Manejo Odontológico de la Mastocitosis” 
en Santiago de Compostela los días 18 y 19 de Noviembre del 2011. 
- Coautora de la comunicación oral, en el X Congreso de la Sociedad 
española de odontoestomatología para el minusválido y pacientes 
especiales (SEOEME) titulada “Síndrome de Williams-Beuren; a propósito 
de un caso” en Santiago de Compostela los días 18 y 19 de Noviembre del 
2011. 
- Coautora de la comunicación oral, en el X Congreso de la Sociedad 
española de odontoestomatología para el minusválido y pacientes 
especiales (SEOEME) titulada “Desensibilización sistemática del paciente 
autista mediante cepillado eléctrico” en Santiago de Compostela los días 18 
y 19 de Noviembre del 2011. 
- Coautora de la comunicación oral, en el X Congreso de la Sociedad 
española de odontoestomatología para el minusválido y pacientes 
especiales (SEOEME) titulada “Síndrome de Goldenhar en una niña de seis 
años” en Santiago de Compostela los días 18 y 19 de Noviembre del 2011. 
- Coautora del Primer Premio a la comunicación tipo poster, en la XXXIV 
Reunión Anual de la Sociedad Española de Odontopediatría titulada 
“Dientes Natales y Connatales” en Huelva los días 7, 8 y 9 de Junio del 
2012. 
- Coautora de la comunicación, en la XXXIV Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Odontopediatría titulada “Pulpotomías no 
medicamentosas” en Huelva los días 7, 8 y 9 de Junio del 2012. 
- Coautora de la comunicación tipo poster, en el III Congreso Internacional, 
VIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Odontología Infantil 
Integrada titulada “Urgencias Bucodentales derivadas del Servicio de 
Urgencias Hospitalarias del Hospital San Rafael de Madrid” en Madrid los 
días 14, 15 y 16 de Marzo del 2013. 
- Coautora de la comunicación tipo poster, en el III Congreso Internacional, 
VIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Odontología Infantil 
Integrada titulada “Odontodisplasia Regional, a propósito de un caso” en 
Madrid los días 14, 15 y 16 de Marzo del 2013. 
- Coautora de la comunicación oral, en el III Curso de Odontopediatría 
Hospitalaria del Hospital Sant Joan de Deu titulada “A propósito de un 



caso: Osteonecrosis mandibular”, celebrado en Barcelona el 7 y 8 de 
Febrero de 2014. 
- Coautora de la comunicación oral, en el III Curso de Odontopediatría 
Hospitalaria del Hospital Sant Joan de Deu titulada “Displasia ectodérmica: 
A propósito de un caso”, celebrado en Barcelona el 7 y 8 de Febrero de 
2014. 
- Coautora de la comunicación oral, en el III Curso de Odontopediatría 
Hospitalaria del Hospital Sant Joan de Deu titulada “Rehabilitación 
protésica completa en el paciente infantil”, celebrado en Barcelona el 7 y 8 
de Febrero de 2014. 
- Coautora de la de comunicación oral, en el III Curso de Odontopediatría 
Hospitalaria del Hospital Sant Joan de Deu titulada “Revitalización”, 
celebrado en Barcelona el 7 y 8 de Febrero de 2014. 
- Coautora de la comunicación tipo poster, en la XXXVI Reunión Anual de 
la Sociedad Española de Odontopediatría titulada “Células madre de la 
pulpa dental” en Barcelona, Mayo del 2014. 
- Coautora de la comunicación oral, en la XXXVI Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Odontopediatría titulada “Úlcera de Riga Fede, a 
propósito de un caso” en Barcelona, Mayo del 2014. 
- Coautora de la comunicación oral, en la XXXVI Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Odontopediatría titulada “Autoavulsión en el 
paciente autista, a propósito de un caso” en Barcelona, Mayo del 2014. 
- Coautora de la comunicación oral, en la XXXVI Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Odontopediatría titulada “Síndrome trico-dento-
óseo, a propósito de un caso” en Barcelona, Mayo del 2014. 
- Dictante en el Colegio de Educación Especial San Juan de Dios, con la 
ponencia titulada “Higiene Oral en Pacientes con discapacidad”, dictada en 
Madrid en Febrero de 2014. 
- Coautora de la comunicación tipo poster, en IX Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Odontología Integrada Infantil (SEOII) titulada 
“Diente de Turner. A propósito de un caso” en Salamanca, Marzo del 2015. 
- Coautora de la comunicación tipo poster, en IX Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Odontología Integrada Infantil (SEOII) titulada 
“Cálculos pulpares. Revisión bibliográfica a propósito de un caso” en 
Salamanca, Marzo del 2015. 
- Coautora de la comunicación tipo poster, en IX Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Odontología Integrada Infantil (SEOII) titulada 
“Transposición de incisivo lateral y canino mandibular. Revisión 
bibliográfica a propósito de un caso” en Salamanca, Marzo del 2015. 
- Coautora de la comunicación tipo poster, en IX Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Odontología Integrada Infantil (SEOII) titulada 
“Dens in dente. Revisión bibliográfica a propósito de un caso” en 
Salamanca, Marzo del 2015. 



-  Coautora de la comunicación tipo poster, titulada “Blanqueamiento 
interno en dientes temporales” en la XXXVIII Reunión Anual de la SEOP 
en A Coruña, Mayo 2016. 
- Coautora de la comunicación tipo poster, titulada “Anquilosis 
alveolodentaria severa: a propósito de un caso” en la XXXVIII Reunión 
Anual de la SEOP en A Coruña, Mayo 2016. 
- Coautora de la comunicación tipo poster, titulada “Canino temporal 
retenido: a propósito de una caso” en la XXXVIII Reunión Anual de la 
SEOP en A Coruña, Mayo 2016. 
- Coautora de la comunicación oral, en la Sesión Clínica Universitaria de 
Odontopediatría/Prevención, titulada “Enfermedad de Riga-Fede. A 
propósito de dos casos” en COEM Madrid, Febrero del 2017. 
- Coautora de la comunicación oral, en la Sesión Clínica Universitaria de 
Odontopediatría/Prevención, titulada “Fisura palatina” en COEM Madrid, 
Febrero del 2017. 
- Coautora de la comunicación oral, en el X Congreso SEOII, titulada 
“Análisis de hábitos alimenticios e higiene y su posible relación con la 
caries dental (CIT-S)” en Bilbao, Marzo-Abril del 2017. 
- Coautora de la comunicación oral, en el X Congreso SEOII, titulada 
“Impacto del cuadro de policaries severa en población infantil” en Bilbao, 
Marzo-Abril del 2017. 
- Coautora de la comunicación tipo poster, en el X Congreso SEOII, 
titulada “¿Saben cómo actuar los profesores ante un traumatismo dental?” 
en Bilbao, Marzo-Abril del 2017. 
- Dictante en el Curso: Endodoncia Clínica Avanzada, Ortopedia 
Ortodóncica y Traumatismos Dentofaciales de 6 horas de duración de 
EverDen Formación, con la ponencia titulada “Traumatismos Dentarios en 
Pediatría”, dictada en Madrid el 24 de Marzo de 2017. 
- Dictante en el Titulo propio de Experto en Odontopediatría de la 
Universidad Alfonso X el Sabio, con la ponencia titulada “Traumatismos 
Dentarios”, de 5 horas de duración, en Madrid el 2 de Junio de 2017. 
- Dictante en el Titulo propio de Experto en Odontopediatría de la 
Universidad Alfonso X el Sabio, con la ponencia titulada “Traumatología 
dental en Odontopediatría”, de 5 horas de duración en Madrid el 12 de 
Enero de 2018. 
-  Coautora de la comunicación oral titulada “Etiología y situación actual 
de la MIH” en la XL Reunión Anual de la SEOP en Palma de Mallorca, 
Mayo 2018. 
- Coautora de la comunicación tipo poster titulada “Conocimiento de 
pediatras y padres sobre la caries de la primera infancia” en la XL Reunión 
Anual de la SEOP en Palma de Mallorca, Mayo 2018. 
- Dictante en el Titulo propio de Experto en Odontopediatría de la 
Universidad Alfonso X el Sabio, con la ponencia titulada “Traumatología 



dental en Odontopediatría”, de 5 horas de duración en Madrid el 16 de 
Noviembre de 2019. 
- Dictante en el Titulo propio de Experto en Odontopediatría de la 
Universidad Alfonso X el Sabio, con la ponencia titulada “Traumatología 
dentaria, un reto en la consulta de Odontopediatría”, de 5 horas de duración 
en Madrid el 06 de Marzo de 2020. 
- Dictante en el Titulo propio de Experto en Odontopediatría de la 
Universidad Alfonso X el Sabio, con la ponencia titulada “Traumatología 
dentaria en dentición temporal, diagnóstico y tratamiento 
odontopediátrico”, de 5 horas de duración en Madrid el 09 de Octubre de 
2020. 
- Dictante en el Titulo propio de Experto en Odontopediatría de la 
Universidad Alfonso X el Sabio, con la ponencia titulada “Traumatología 
dentaria en dentición permanente, diagnóstico y tratamiento 
odontopediátrico”, de 5 horas de duración en Madrid el 13 de Noviembre 
de 2020. 
- Coautora de la comunicación oral titulada: “Una actualización de la 
alternativa rehabilitadora sobre implantes en pacientes pediátricos con 
displacía ectodérmica” en la XLII Reunión Anual de la Sociedad Española 
de Odontopediatría, Mayo 2021 
- Coautora de la comunicación tipo póster titulada: “Técnica de Hall”, en la 
XLII Reunión Anual de la Sociedad Española de Odontopediatría, Mayo 
2021 
- Coautora de la comunicación tipo póster titulada: “Terapéutica en 
erupción ectópica de primeros molares permanentes”, en la XLII Reunión 
Anual de la Sociedad Española de Odontopediatría, Mayo 2021 
- Dictante en el Titulo propio de Experto en Odontopediatría de la 
Universidad Alfonso X el Sabio, con la ponencia titulada “Traumatología 
dentaria en dentición temporal, diagnóstico y tratamiento 
odontopediátrico”, de 5 horas de duración en Madrid el 14 de Enero de 
2022. 
 
 
        g) Dirección o colaboración en  D.E.A/tesis doctorales: 
 
- Codirección del trabajo de investigación titulado: “Salud Bucodental de 
Pacientes Especiales y Pacientes Odontológicos Generales antes y después 
de una Intervención Educativa”, desarrollado para la obtención del DEA, 
por el doctorando D. Juan Ramón Valcárcel Ruiz. 
- Suplente del Tribunal de evaluación de la Tesis Doctoral defendida por 
Dña. Henar Sastre Álvarez, de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Complutense de Madrid, con el título: “Estudio 



electromiográfico de los patrones musculares en adultos con sobremordida 
con y sin síntomas de trastorno temporomandibular”. 2015 
- Vocal del Tribunal de evaluación de la Tesis Doctoral defendida por Dña. 
Alejandra Bulbena Martínez, de la Universidad Alfonso X El Sabio, con el 
título: “Factores predictivos de una mejora en la higiene oral para pacientes 
infantiles”. 2017 
- Suplente del Tribunal de evaluación de la Tesis Doctoral defendida por 
Dña. Patricia García Borrego, de la Universidad Alfonso X El Sabio, con el 
título: “Comparación de tres métodos diagnósticos en la detección de caries 
dental en molares temporales en una población de Madrid”. 2017 
- Vocal del Tribunal de evaluación de la Tesis Doctoral defendida por D. 
Ricardo Pérez Hernández, de la Universidad Alfonso X El Sabio, con el 
título: “Relación de los terceros molares inferiores con la discrepancia 
oseodentaria mandibular”. 2017 
- Suplente del Tribunal de evaluación de la Tesis Doctoral defendida por D. 
Iván Nieto Sánchez, de la Universidad Alfonso X El Sabio, con el título: 
“Personalidad, Estrés, Síndrome de burn-out y satisfacción con la propia 
vida de los estudiantes de pre y postgrado de Odontología de la 
Universidad Alfonso X el Sabio”. 2017 
- Suplente del Tribunal de evaluación de la Tesis Doctoral defendida por 
Dña. Mª del Carmen López Moreno, de la Universidad Alfonso X El Sabio, 
con el título: “Comparativa del grado de dolor en pacientes portadores de 
brackets autoligables vs pacientes portadores de brackets convencionales”. 
2017 
- Vocal del Tribunal de evaluación de la Tesis Doctoral defendida por Dña. 
Mª Ángeles Cruz Serrano, de la Universidad Alfonso X El Sabio, con el 
título: “Relación entre desórdenes témporo-mandibulares y síntomas 
óticos”. 2017 
- Suplente del Tribunal de evaluación de la Tesis Doctoral defendida por 
Dña. Elisa Sánchez Iglesias, de la Universidad Alfonso X El Sabio, con el 
título: “Hallazgos radiológicos casuales en ortopantomografía realizada en 
pacientes como prueba complementaria a la exploración clínica”. 2017 
- Vocal del Tribunal de evaluación de la Tesis Doctoral defendida por D. 
Javier Valdepeñas Morales, de la Universidad Complutense de Madrid, con 
el título: “Protocolo de intervención en alumnos de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Complutense de Madrid: Prevención en Traumatología 
Dentaria”. 2017 
- Suplente del Tribunal de evaluación de la Tesis Doctoral defendida por D. 
Alberto Adanero Velasco, de la Universidad Complutense de Madrid, con 
el título: “Pérdida prematura de dientes temporales en sector antero-
superior. Estudio de la eficacia de prótesis fija sobre coronas preformadas y 
satisfacción de los padres”. 2017 



- Suplente del Tribunal de evaluación de la Tesis Doctoral defendida por D. 
Víctor Gómez Clemente, de la Universidad Complutense de Madrid, con el 
título: “Estudio de las necesidades de salud bucodental en pacientes de 
oncología y hematología pediátricas, protocolos de intervención”. 2017 
- Vocal del Tribunal de evaluación de la Tesis Doctoral defendida por Dña. 
Ibis Verónica Velarde Grados, de la Universidad Complutense de Madrid, 
con el título: “Evaluación de la Salud Bucodental en madres y su relación 
con prematuridad y/o bajo peso de los recién nacidos”. Diciembre 2020 
 
 
 

h) Asistencia a congresos y reuniones científicas: 
 
- “II Jornadas de Actualización en Odontoestomatología” impartido por la 
Mississippi University, en Madrid los días 25 y 26 de Abril de 1997. 
- “XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Endodoncia” en 
Madrid los días 31 de Octubre y 1 de Noviembre de 1997. 
- “Director de instalaciones radiodiagnósticas” en Madrid los días 16, 17 y 
18 de Enero de 1998, impartido por PROINSA. 
- “Actualización en Cementación Adhesiva” impartida por 3M España, en 
Madrid el día 21 de Abril de 1998. 
- “Reacciones adversas de los materiales dentales” en Madrid el 6 de Junio 
de 1998. 
- “LXXXVI Congreso Mundial de Odontología de la Federación Dental 
Internacional (FDI), en Barcelona los días 8-12 de Octubre de 1998 
España, en Madrid el día 21 de Abril de 1998. 
- Simposium de presentación de la “Revista Internacional de Prótesis 
Estomatológica” (Edición Hispanoamericana): “Actualización en Prótesis”, 
en Madrid el 27 de Marzo de 1999. 
- “Actualización en Odontología General”, en Madrid el día 28 de Mayo de 
1999. 
- “Curso Básico de Reanimación Cardio-pulmonar en Pediatría”, impartido 
por el Hospital San Rafael, el día 20 de Diciembre del 1999. 
- “Diagnosticando en… Odontopediatría”, impartido en el Ilustre Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región, el 25 de Marzo del 2000. 
- “XXII Reunión Anual de la Sociedad Española de Odontopediatría”, en 
Marbella los días 1, 2 y 3 de Junio del 2000. 
- “Curso de Odontopediatría”, impartido por la Universitat International de 
Catalunya, en Madrid el día 24 de Febrero de 2001. 
- “Estética en Ortodoncia y Odontopediatría”, impartido en el Ilustre 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región, el 23 de 
Noviembre del 2002. 



- “II Jornadas de encuentro Pediatría-Odontopediatría”, en Madrid el día 14 
de Diciembre de 2002. 
- Curso de “Iniciación a la Rehabilitación Neuroclusal” en Madrid, durante 
el curso lectivo 2003/04. 
- “Tratando en… Endodoncia”, impartido en el Ilustre Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región, el 29 de Noviembre del 
2003. 
- “Tratando en… Ortodoncia: Tratando la Prevención de Maloclusiones”, 
impartido en el Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª 
Región, el 28 de Febrero del 2004. 
- “Tratando en… Odontopediatría. Todos los secretos para una positiva 
motivación infantil”, impartido en el Ilustre Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la 1ª Región, el 27 de Marzo del 2004.  
- “Tratando en… Odontopediatría. Traumatología dental”, impartido en el 
Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región, el 27 de 
Noviembre del 2004. 
- Asistencia a “V Jornadas de encuentro Pediatría-Odontopediatría”, en 
Madrid el día 17de Diciembre de 2005. 
- Asistencia a “I Conferencia Internacional Microdent de Implantología 
Oral” en Sarria (Lugo) los días 31de Marzo y 1 de Abril de 2006. 
- Asistencia a “Odontopediatría en niños con necesidades especiales”, en 
Madrid el día 17 de Mayo de 2006. 
- Asistencia a “VI Jornadas de encuentro Pediatría-Odontopediatría” en 
Madrid el día 20 de Mayo de 2006. 
- Asistencia a “VII Jornadas de encuentro Pediatría-Odontopediatría” en 
Madrid el día 16 de Diciembre de 2006. 
- Asistencia a “Estética en Odontopediatría”, impartido en el Ilustre 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región, el 26 de Enero 
del 2007. 
- Asistencia a “VII Reunión Nacional de la Sociedad Española de 
Gerodontología” en  Salamanca los días 7, 8 y 9 de Junio de 2007. 
- Participación en el taller “Biopsia y Sutura”, de la VII Reunión de la 
Sociedad Española de Gerodontología, en Salamanca los días 7, 8 y 9 de 
Junio de 2007. 
- Participación en el taller “Instrumentación Endodóncica Mecánica”, de la 
VII Reunión de la Sociedad Española de Gerodontología, en Salamanca los 
días 7, 8 y 9 de Junio de 2007. 
- Participación en el taller “Inserción de Implantes en Mandíbula y 
Expansión Ósea”, de la VII Reunión de la Sociedad Española de 
Gerodontología, en Salamanca los días 7, 8 y 9 de Junio de 2007. 
- Participación en el taller “Elevación Sinusal”, de la VII Reunión de la 
Sociedad Española de Gerodontología, en Salamanca los días 7, 8 y 9 de 
Junio de 2007. 



- Asistencia a “La Analgesia y Sedación en Urgencias de Pediatría”, 
impartido por el Hospital San Rafael, en Madrid el 22 de Febrero de 2008.  
- Asistencia a “Tratamiento Odontológico del Paciente con Patología 
Sistémica”, impartido en el Ilustre Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la 1ª Región, el 9 de Mayo del 2008.  
- Asistencia a “VII Reunión Anual de Jóvenes Odontopediatras”, en 
Madrid el día 7 de Marzo de 2009. 
- Asistencia al Curso Teórico- Práctico “Primer Respondiente” organizado 
por la División de Formación a la Comunidad, Departamento de Protección 
Civil, el día 18 de Abril de 2009, con una duración de 5 horas. 
- Asistencia al Curso Teórico “La Odontopediatría en base a la evidencia 
científica” organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región, el 17 de Diciembre de 2010 (4 horas). 
- Asistencia a “XI Jornadas de encuentro Pediatría-Odontopediatría” en 
Madrid el día 18 de Diciembre de 2010 (4 horas). 
- Asistencia a la XXXIII Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Odontopediatría, en Bilbao, los días 19, 20 y 21 de Mayo de 2011. 
- Asistencia a X Congreso SEOEME Sociedad española de Odontología 
para el minusválido y pacientes especiales, Noviembre 2011. 
- Asistencia a “XII Jornadas de encuentro Pediatría-Odontopediatría” en 
Madrid el día 17 de Diciembre de 2011 (4 horas). 
- Asistencia a “XIV Jornadas de encuentro Pediatría-Odontopediatría” en 
Madrid el día 14 de Diciembre de 2013 (4 horas). 
- Asistencia a III Curso de Odontopediatría Hospitalaria del Hospital Sant 
Joan de Deu, celebrado en Barcelona el 7 y 8 de Febrero de 2014. 
- Asistencia a la XXXVI Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Odontopediatría, en Barcelona, Mayo de 2014. 
- Asistencia a “XV Jornadas de encuentro Pediatría-Odontopediatría” en 
Madrid el día 13 de Diciembre de 2014 (4 horas). 
- Asistencia a IX Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Odontología Integrada Infantil (SEOII) en Salamanca, Marzo del 2015. 
- Seminario Oral B, con el Aval del Sello SEPA, en Madrid a 30 de Enero 
de 2015. 
- Asistencia a “XVI Jornadas de encuentro Pediatría-Odontopediatría” en 
Madrid el día 12 de Diciembre de 2015 (4 horas). 
- Asistencia al curso de Odontología Hospitalaria 4ª edición en el Hospital 
Sant Joan de Déu, Barcelona en Marzo de 2016. 
- Asistencia a la XXXVIII Reunión Anual de la SEOP en A Coruña, Mayo 
2016. 
- Asistencia a “XVII Jornadas de encuentro Pediatría-Odontopediatría” en 
Madrid el día 17 de Diciembre de 2016 (4 horas). 
- Asistencia a la Sesión Clínica Universitaria de Odontopediatría / 
Prevención, en COEM Madrid, Febrero del 2017. 



- Actualización de Pautas en la Asistencia Odontológica de Pacientes con 
Necesidades especiales, Marzo 2017, Hospital Sant Joan de Deu, 
Barcelona. 
- Asistencia al X Congreso SEOII, en Bilbao, Marzo-Abril del 2017. 
- Taller de Formación en Urgencias y Emergencias en la Clínica Dental en 
el X Congreso SEOII, en Bilbao, Marzo-Abril del 2017. 
- Asistencia al Curso: Pediatría para Odontólogos de 5 horas de duración, 
impartido por el Centro Universitario San Rafael –Nebrija, el 20 de Febrero 
de 2017. 
- Asistencia al Curso: Psicología para Odontólogos de 5 horas de duración, 
impartido por el Centro Universitario San Rafael –Nebrija, el 08 de Mayo 
de 2017. 
- Asistencia al Curso: Myobrace Orthodontic and Pre-Orthodontic 
appliance systems by Myofuncional Research Co, los días 20 y 21 de 
Octubre de 2017, Elda (Alicante). 
- Asistencia a la acción formativa: Protección de datos y Secreto 
profesional en el ámbito sanitario impartida el día 2 de marzo de 2018 en el 
Hoospital San Rafael. Madrid 5 horas. 
- Asistencia al Curso: Fluoruro Diamino de Plata. Odontología para la 
Salud, impartido por el Dr. David González Alarcón, el 6 de Septiembre de 
2018. Madrid. 
-  Asistencia a “XIX Jornadas de encuentro Pediatría-Odontopediatría” en 
Madrid el día 15 de Diciembre de 2018 (4 horas). 
- Asistencia al XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Odontología Infantil Integrada (SEOII) celebrado en Palencia en Mayo de 
2019.  
- Asistencia a las I Jornadas de encuentro profesional entre logopedas y 
odontopediatras celebradas el 1 de Junio de 2019. 
- Asistencia al XIV Congreso SEOENE (Sociedad Española de 
Odontoestomatología para pacientes con necesidades especiales) en Jaén, 
los días 8 y 9 de Noviembre 2019. 
- Asistencia al Curso: “Ese ¿nuevo? tratamiento del que todos están 
hablando” impartido por la Dra. Yasmi Crystal el 13 de Diciembre de 2019 
(4 horas). 
-  Asistencia a “XX Jornadas de encuentro Pediatría-Odontopediatría” en 
Madrid el día 14 de Diciembre de 2019 (4 horas). 
- Organización y asistencia al Taller de la Dra. Rocio Lazo: “Odontología 
minimamente invasiva: mayor eficacia en el tratamiento de caries dental e 
hipomineralización”. Organizado por SDI, Diciembre 2020, 4 horas. 
- Organización y asistencia al Taller de la Dra. Yaiza Cuba: “Coronas Nu-
Smile”. Organizado por Lessons by Ortholab, Marzo 2021, 5 horas. 
- Asistencia a las II Jornadas de encuentro profesional entre logopedas y 
odontopediatras celebradas el 17 de Abril de 2021. 



- Asistencia a la acción formativa SOPORTE VITAL Y DESA que tuvo 
lugar en Madrid el 6 de octubre de 2021 con una duración total de 8 horas 
presenciales. Hospital San Rafael.  
- Organización y asistencia al Taller de la Dra. Rocio Lazo: “Odontología 
minimamente invasiva y biométrica. Usos y ventajas de Brix3000”. 
Organizado por Global Importelements spain, Noviembre 2021, 4 horas. 
- Asistencia a “22s Jornadas de encuentro Pediatría-Odontopediatría” en 
Madrid el día 18 de Diciembre de 2021 (4 horas). 
          
        i) Trabajos anteriores: 
 
- Profesora de la asignatura “Clínica Integrada Infantil” en la “Clínica 
Universitaria Odontológica Alfonso X el Sabio”, desde el año 2000 hasta 
2011. 
- Profesora de la asignatura “Recepción Clínica de Pacientes” en la 
“Clínica Universitaria Odontológica Alfonso X el Sabio”, desde el año 
2001 hasta 2011. 
- Odontopediatra en la “Clínica Universitaria Odontológica Alfonso X el 
Sabio”, desde el año 2001 hasta 2011. 
- Odontopediatra y endodoncista en el “Centro Médico Viñuelas”, en Tres 
Cantos (Madrid), desde Septiembre de 1999 hasta Diciembre del 2000. 
- Odontopediatra en el “Centro Materno-Infantil Senda”, en Mirasierra 
(Madrid), desde Septiembre de 2000 hasta Junio del 2001. 
- Odontopediatra y odontóloga general en la Clínica dental del Dr. Rafael 
Salvan en Madrid, desde Septiembre del 2000 hasta Octubre de 2001. 
- Odontopediatra y odontóloga general en la Clínica Dental 
“CLIESDENT”, en Parla (Madrid), desde Junio de 2003 hasta Febrero de 
2006. 
- Profesora de la asignatura “Clínica Integrada de Pacientes Especiales” en 
la “Clínica Universitaria Odontológica Alfonso X el Sabio”, desde el año 
2003 hasta 2011. 
 - Coordinadora del “Departamento de Blanqueamiento Dental” en la 
“Clínica Universitaria Odontológica Alfonso X el Sabio”, desde el año 
2005 hasta 2011. 
- Odontopediatra y especialista en Paciente Especiales, en el Departamento 
de Odontoestomatología del Hospital San Rafael de Madrid, de Enero a 
Noviembre de 2008. 
- Coordinadora del Departamento de Odontología Integrada Infantil en la 
Universidad Alfonso X el Sabio durante el curso académico 2010-2011. 
       
 
 
 



 j) Idiomas: 
 
- Inglés hablado y escrito (nivel medio). 
 
 
         k) Permiso de conducción: 
 
- En posesión de la clase A1, B2. 
- Vehículo propio.          


