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Alberto Albaladejo. 
Catedrático de Ortodoncia 
de la Universidad de 
Salamanca. Presidente del 
VI Simposio Internacional 
de Ortodoncia
Por DT Spain

En las dos ediciones anteriores ha-
béis batido un récord de asistencia 
en la historia de los congresos de 
Ortodoncia en España convirtién-
dose en el más multitudinario al 
congregar cada año más de 1500 
personas. ¿Cree que este año se re-
petirá el éxito?. 
Así es, el IV y V Simposio se convir-
tieron en el evento de Ortodoncia 
que más asistentes congregó en un 
mismo lugar y día en la historia de 
nuestro país. Llevamos todo un año 
trabajando con esmero y de manera 
personalizada cada uno de los de-
talles que harán de este evento un 
SIMPOSIO ÚNICO, lo cual unido a la 
excelente prensa que están hacien-
do los asistentes a la ediciones ante-
riores nos hace pensar que este año 
repetiremos con el lleno y éxito que 
se obtuvo. 

¿A qué se debe el éxito del Simpo-
sio que en tan poco tiempo se ha 
convertido en referente interna-
cional y en el evento de Ortodon-
cia con más capacidad de congre-
gación en nuestro país y Europa?. 
Existía una necesidad de poder 
aprender de los mejores ponentes 
de nuestra área a precios asequi-
bles. La buena formación junto a un 
elaborado programa social no debe 
valer tanto. Yo trabajo, superviso y 
mimo cada uno de los detalles de 
este Simposio durante todo el año, 
y lo hago uno tras otro con todo mi 
cariño e ilusión. Esto le confiere una 
personalidad especial que lo hace 
atractivo y cercano. Además, los Or-
todoncistas querían ver y escuchar 
nuevas fórmulas. En la Ortodoncia, 
al igual que en cualquier campo de 
la vida, hay que dar pasos y andar 
hacia delante, porque no se quieren 
tener siempre los mismos estereo-
tipos, y en este sentido el Simposio 
está abierto a cualquier tipo de men-
talidad y vanguardia en la Ortodon-
cia, ya sea en el campo docente, clí-
nico o investigador. 

¿Qué novedades tienen respecto a 
anteriores ediciones?. 
Este año además de contar con los 
mejores ponentes nacionales se au-
menta el número de conferenciantes 
internacionales trayendo a varias de 
las figuras más renombradas en el 
área de la Ortodoncia como son los 

americanos David Sarver, Ravin-
dra Nanda y Sean K. Carlson; el in-
glés Jonathan Sandler; los italianos 
Giuliano Maino, Giuseppe Scuzzo 
y Gualtiero Mandelli; el mexicano 
Nasib Balut y el francés Waddah 
Sabouni. Además en esta edición se 
asienta la presentación oral de casos 
clínicos por parte de los congresistas 
que tan buena acogida y elevado ni-
vel mostró en la edición pasada. Por 
supuesto, como cada año además de 
contar con un inmejorable progra-
ma científico tenemos un elaborado 
e imaginativo programa social que 
girará en torno a las culturas del 
mundo, creando una simbiosis de 
éstas con la Ortodoncia. Todo ello 
atraerá a personas de diferentes paí-
ses creando un evento que tendrá 
un año más una asistencia y reper-
cusión sin parangón.

¿Qué expectativas tienen para esta 
nueva edición?
Esperamos mantener el impresio-
nante número de asistentes que 
tuvimos en las dos ediciones ante-
riores que superaron las 1500 ins-
cripciones, además esta edición 
se ha incrementado el número de 
entidades colaboradoras. Yo espe-
ro que los compañeros que acudan 
puedan aprender y disfrutar de esta 
nueva manera de hacer congreso en 
la que se cuida minuciosamente el 
programa científico, pero al mismo 
tiempo intentamos que los inscritos 
aprovechen para empaparse de arte 
y diversión. Los Ortodoncistas con-
tamos con muy poco tiempo libre, 
y hay que aprovechar estos fines de 
semana de formación ortodóntica 
para poder empaparse también de 
ocio y cultura. 

¿Podría hablarnos sobre el progra-
ma científico del simposio?
El Simposio trata cada año un único 
tema visto desde diferentes perspec-
tivas. En esta edición se hablará so-
bre la Ortodoncia Multidisciplinar.  
Para ello se contará con los más 
reputados Ortodoncistas del mundo 
que irán desgranando las últimas 
novedades y tecnologías en su apli-
cación.  

¿A qué se debe que el apartado de-
dicado a trabajos de investigación 
donde se otorgan diferentes pre-

mios haya tenido tan buena res-
puesta?.  
Cada año recibimos más trabajos de 
investigación procedentes de casi 
todas las Universidades de España. 
Yo creo que la gran acogida se debe 
a que los premios se otorgan anual-
mente de una manera transparente, 
objetiva y juzgadas por personas de 
reconocido prestigio investigador 
de nuestro país. Es importante que 
quién valore estos trabajos tenga 
un reconocido bagaje investigador 
vinculado a la Universidad con artí-
culos en reconocidas revistas con ín-
dice de impacto internacional y par-
ticipación en proyectos de prestigio. 

¿Cuentan con algún programa pa-
ralelo para higienistas y auxilia-
res?
Así es, un año más se ha programa-
do un Curso para higienistas y au-
xiliares que cuenta con los mejores 
ponentes nacionales. La mayoría de 
ellos son prestigiosos profesores de 
nuestras Universidades o reconoci-
dos ponentes. Sin duda este gremio 
se merece tener un protagonismo 
en nuestro Simposio ya que son una 

parte muy importante de nuestras 
clínicas y nuestra rutina laboral. 

Este año organiza la ya tradicional 
cena de profesores de Ortodoncia 
que cumple su cuarto año. 

Efectivamente, ya vamos por la qui-
tan edición y cada vez son más los 
profesores de Ortodoncia que apro-
vechan el Simposio para poder asis-
tir a una cena que intenta crear lazos 
entre las diferentes Universidad para 
resaltar las sinergias que se pueden 
crear entre ellas. El año pasado fui-
mos más de 120 profesores y éste es-
peramos poder superar ese número. 
Además cada vez contamos con más 
profesores que acuden de los dife-
rentes países de Europa y América. 

¿Quisiera añadir algún otro co-
mentario?
Sólo decir que cualquier persona 
que le interese o ame la Ortodoncia 
es bienvenido en este evento donde 
Ortodoncia, arte, música y diversión 
se dan la mano para ofrecer un Sim-
posio único. ¡Os espero en Madrid!. 

Fotografía del Dr. Alberto Albaladejo en la última edición del Simposio de Ortodoncia.


