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1. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA (AVEO) 
 
 
 

  omos una asociación con más de 20 años de historia defendiendo los derechos de todos       
los estudiantes de odontología de la capital valenciana. Además, año tras año nos encargamos 
de realizar numerosas actividades dentro de la propia facultad. Desde tradicionales 
chocolatadas, hasta charlas sobre el funcionamiento de la universidad, pasando incluso por 
talleres teórico-prácticos, proyectos de voluntariado, así como intercambios 
realizados por y para los alumnos. 

 
Nuestros objetivos como asociación pasan por: 

- Defender los derechos de los estudiantes de odontología en Valencia, así como su representación 
frente a organismos e instituciones competentes a nivel universitario, local y nacional. 

- Asesorar al estudiante ante cualquier duda relacionada con la titulación. 
- Promover y realizar programas de intercambio científico entre estudiantes a nivel nacional e 

internacional. 
- Mejorar en lo posible la formación de los estudiantes, directa o indirectamente. 

 
Mantenemos contacto periódicamente con los diferentes organismos que administran la 
facultad como miembros activos de todas sus reuniones, con el único fin de dar a conocer las 
ideas y peticiones de los estudiantes que fomenten el objetivo que persigue AVEO, la mejora de 
las condiciones formativas de los estudiantes. 

 
Hoy en día, el equipo ejecutivo de nuestra asociación se encuentra formado por: 

- Presidente: Juan Carlos López Fernández 
- Vicepresidenta: Concha Carbonell López 
- Secretaria: Anna Soler Doria 
- Tesorera: Pepa Martínez Pérez 
- Vicetesorera: Paula Zhou Hu 
- Vicesecretario: Salvador Chiquillo Enguix 
- Vocales: Alexia Reyes, Ali Essaouiba, Othmane Essaouiba, Ana Martí, Carla 

Ros, Celia Fragío, Clara Andrés Arnal, Coral Navarro, David Macías, Daycelí 
Estévez, Emma Gutiérrez, Ferrán Salelles, Helena Peiró, Inés Torrado, 
Maite Aranda, María Mijancos, María Villel, Marina Olmeda, Miguel Pérez, 
Ming Rui, Natalia Cáceres, Nuria García, Olaya Orenes, Gonzalo Paniagua, 
Paula Gregori, Raúl Santano, Teresa García Belén, Antonio Soler, Virginia 
Pulido. 

 
Además de contar con otros muchos participantes dentro de la asociación, con el único 
propósito de poder seguir una línea de trabajo conjunta que mejore la calidad de nuestra 
educación. 

 

Gracias al apoyo de nuestra facultad y al trabajo de todos nuestros compañeros: 
 



 

- Disponemos de nuestra página web, www.aveovaIencia.com, donde poder encontrar 
toda la información concerniente a la asociación y las actividades que realizamos, además 
de poder ponerse en contacto con nosotros y obtener cualquier información al respecto. 

 



 

- Editamos dos números anuales de nuestra revista "DentHouse". Que se pueden obtener 
de manera gratuita en la Clínica Odontológica de la UV o bien, a través de su formato 
digital en nuestra web. Enlace o click en la imagen 

 

 
 

- Nos encargamos de organizar todas las actividades lúdicas y científicas relacionadas con 
la odontología en nuestra facultad, como la organización de la Semana Cultural, nuestros 
talleres infantiles de educación bucodental, nuestras tradicionales jornadas 
gastronómicas, deportivas, intercambios como el European Visiting Programme (EVP), 
programas de voluntariado con fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, programa 
Conèixer de la Universidad de Valencia y jornadas de información a los estudiantes, entre 
otras. 

-  
 

Todo ello sin olvidarnos en ningún momento de cuál es nuestra principal función, defender los 
derechos e intereses de los estudiantes de la Universidad. 
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II. ¿QUÉ SON LAS XII JORNADAS ODONTOLÓGICAS AVEO? 
 
 
 

esde la Asociación Valenciana de Estudiantes de Odontología (AVEO), queremos 
continuar con una de las tradiciones de esta nuestra facultad. 

 

En anteriores ediciones, nuestros compañeros fueron capaces de aunar a más de 200 
estudiantes de odontología, todos ellos, unidos por un mismo nexo: las ganas de aprender. 

 

En esta edición, retomamos todos los ingredientes necesarios para repetir la receta que, con 
tanto éxito, se había dado en nuestra facultad. 

 

Esperamos poder contar con alumnos no solo provenientes de la Universitat de Valencia, sino 
de las cuatro facultades de Odontología de nuestra ciudad, así como de ciudades próximas que 
deseen aprender un poco más sobre la actualidad de la odontología. Con ello, queremos dotar 
de más prestigio y calidad a nuestras jornadas, pudiendo arraigarse como una tradición entre 
nuestros compañeros. 

 

Este año, queremos volver a dar la oportunidad a todos aquellos interesados en su futuro 
profesional y formativo para que, durante 3 días, puedan disfrutar de los mejores profesionales 
del sector y de la experiencia de poder compartir todo esto con futuros compañeros de 
profesión. 

Ante todo, estas jornadas carecen de fines lucrativos y su única finalidad es recrear un entorno 
científico y distendido que sirva como referente al alumnado, así como a todos los profesores y 
colaboradores implicados. 

 

Para poder llevar todo esto a cabo, contamos con el apoyo de todos nuestros miembros de la 
asociación, trabajando codo con codo para que todo funcione, así como la experiencia y consejo 
de anteriores compañeros. Sin olvidarnos del equipo docente y decanal de la facultad de 
Medicina y Odontología de la Universitat de Valencia, que nos ha apoyado desde el principio en 
este proyecto. 

Por ello, para el curso 2019/20 tenemos el placer de organizar las que supondrán, las XII 
JORNADAS ODONTOLÓGICAS AVEO. Siguiendo el ejemplo de muchas otras facultades de 
España y siendo nuestras jornadas, las más longevas del panorama nacional, queremos ofrecer 
a todos los estudiantes de odontología de la capital del Turia la posibilidad de disfrutar con unas 
jornadas apasionantes. Éstas estarán llenas de ponencias de primer nivel internacional, talleres 
donde complementar nuestra educación universitaria y charlas abiertas con profesionales 
donde poder repasar la actualidad del mundo odontológico. 
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III. PROGRAMA 
 
 

Jueves 27 de febrero: 
 

15.30h — 16.30h: Recogida de acreditaciones y bolsa de los congresistas 
16.30h — 17.00h: Apertura del congreso. El presidente del congreso y de la 
asociación, así como los personajes invitados (presidente del colegio, 
vicedecana, presidenta del colegio de higienistas y decano) nos dedican unas 
palabras para dar comienzo a la jornada científica del primer día. 
17.00h — 18.00h: Ponencia cirugía plástica 
18.00h — 18.30h: Coffee Break. 
18.30h — 19.30h: Ponencia Radiología 
19.30h: Fin de la jornada 

 

Viernes 28 de febrero: 
 

16.00h — 17.00h: Ponencia prótesis 
17.00h — 18.00h: Ponencia 
medicina oral 
18.00h — 18.30h: Coffee Break 
18.30h — 19.30h: Ponencia pacientes especiales 
19.30h: Fin de la jornada 

 

Sábado 29 de febrero: 
 

09.00h — 13.00h: Talleres prácticos (8) 
Edificio: Clínica Odontológica (C/Gascó Oliag, 
1) 
13.00h — 15.00h: Pausa para comida. 
15.00h — 15.30h: Ponencia periodoncia  
16.00h — 16.30h: Ponencia blanqueamiento dental 
16.30h -- 17.30h: Ponencia cirugía 
17.30h — 18.00h: Coffee break. 
18.00h — 19.00h:  Ponencia 
implantología  
19.00h — 19.30h: SORTEOS 
19.30h: Clausura del congreso. 

 
 

CENA DE GALA Y FIESTA (21.30h). 



 

IV. SEDE DE LAS JORNADAS 
 
 
 

a sede elegida para la ocasión es el Aula Magna de la Facultad de Medicina y Odontología 
de la UV. Situada en la Av. Blasco Ibáñez, 15, 46010. 
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V. MODOS DE COLABORACIÓN 
 
 

A) Patrocinador con publicidad: 
• Folletos informativos con el programa científico: 400€ 
• Diplomas acreditativos para los participantes: 400€ 
• Pancarta del congreso (sala principal de la sede): 600€ 
• Roll-up + folleto: 600€ 
• Roll-up + pancarta + folleto: 1100€ 

 
 

B) Patrocinador oficial de las XI jornadas odontológicas AVEO: 3000€ 
Dicha empresa tendrá derecho a: 

• Publicidad en todos los apartados citados anteriormente. 
• Stand en Iugar preferente los tres días. 
• Logotipo exclusivo en las acreditaciones personales de cada congresista. 
• Ubicación preferente del logo de la empresa, un mes antes y dos meses 

después del evento en nuestra web. 
 

C) Colaborador con aportación de material: 
• Material para repartir en las bolsas de todos los congresistas: carpetas, 

bolígrafos, mochilas, pen-drives, lanyards, acreditaciones, muestras de 
productos.. 

• Premios para sortear: instrumental, articuladores, cepillos eléctricos, 
inscripciones a congresos... 

 
D) Tarifa Máster: 250€ 

• Para todos aquellos cursos de postgrado que quieran tener cabida dentro de 
nuestras jornadas hemos habilitado una tarifa especial en la cual, todos los 
interesados podrán disponer de un espacio donde colocar su información durante 
los 3 días de duración del evento. El espacio proporcionado supondrá de una zona 
de una mesa en la zona de exposición comercial, donde la información de todos los 
títulos de postgrado de las diferentes entidades será compartida, teniendo cada uno 
su espacio bien delimitado. Serán los miembros de la organización los que se 
encarguen en todo momento de controlar que esté debidamente colocada, así 
cómo, que se encuentre bien surtida. En caso de que el Máster o curso de postgrado 
desee poseer su propia mesa y traer su personal, se deberá alquilar el suelo para 
zona comercial como indica el apartado E. 
Este modo de colaboración está reservado únicamente al sector formativo. Le 
garantiza una máxima captación del público asistente, dada su colocación en un 
área de paso obligado en cada descanso, entrada y salida a la sala de conferencias. 



 

E) Alquiler del suelo para exposición comercial 
 

La exposición comercial estará ubicada en el hall de la propia facultad, siendo un Iugar 
de paso obligado para todos aquellos congresistas que quieran acceder a la sala de 
conferencias. Se alquilará por metros cuadrados, en una localización determinada según 
los siguientes criterios: 

 
• La tarifa plana para la colocación de un stand de 2m2 es de 300€ por jornada del 

congreso. Se aplicará una reducción de 150€ por jornada, si se realiza un contrato 
de publicidad superior a 1200€. 

• El patrocinador oficial del evento, tendrá su stand incluido en el precio del 
patrocinio con una ubicación preferente. 

• Será necesario por parte de la empresa notificar a la organización, con la debida 
antelación, la necesidad de electricidad, mesas o sillas acordes a las dimensiones 
preestablecidas. 



 

VI. CONTACTO 
 
 

AVEO (Asociación Valenciana de Estudiantes de Odontología). Clínica Odontológica de la 
Universitat de Valencia, C/ Gascó Oliag, 1, 46010, Valencia (Valencia), España. 
 

- Correo electrónico: 
sponsors.aveo@gmail.com 
aveo.uv@gmaiI.com 

- Teléfonos de contacto: 

Juan Carlos López Fernández: 608 50 68 00 
Concha Carbonell López: 659 50 66 69 
Pepa Martínez Pérez: 627 80 77 71 
Anna Soler Doria: 664 48 79 11 
Paula Zhou Hu: 636285788 

 
 

- Datos: 

• Nombre: Asociación Valenciana 
de Estudiantes de Odontología  

• CIF: G96489455 
• Dirección: Calle Gascó Oliag, 1, 

Valencia 46020 

 


