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Beca de Estancia Clínica 

La Sociedad Españ ola de Ortodoñcia SEdO coñcede 3 becas de Estancias Clínicas cada año. 

La beca se coñcede para sufragar la estañcia eñ uña clí ñica o iñstitucio ñ Hospitalaria o Doceñte deñtro o 
fuera de Españ a. 

CONDÍCÍONES PREVÍAS 

• La coñcesio ñ se hara  eñ base al CV acade mico preseñtado, así  como a la exposicio ñ del iñtere s que 
dicha estañcia refleje. 

• Es requisito iñdispeñsable que el solicitañte sea miembro de la SEdO, eñ cualquiera de sus categorí as. 

• La beca so lo se coñcedera  a los alumños que estén cursando estudios en la Especialidad de 
Ortodoncia en el momento de la concesión de la misma. 

• Las estañcias clí ñicas se hañ de llevar a cabo durañte el curso acade mico. 

• Es ñecesaria la preseñcia del solicitañte eñ la Asamblea de la SEdO eñ la que la Comisio ñ Cieñtí fica 

otorga las becas de Estañcia Clí ñica, para las que el iñteresado ha preseñtado la documeñtacio ñ 

requerida. La beca de Estañcia Clí ñica sera  coñcedida eñ firme, cuañdo sea coñfirmada la preseñcia 

del becado eñ la meñcioñada Asamblea, eñ caso coñtrario, sera  otorgada al siguieñte solicitañte segu ñ 

criterio de la Comisio ñ Cieñtí fica, o quedara  siñ otorgar si ñiñguño de los fiñalistas se preseñtase. 

ÍMPORTE DE LA BECA Y CONDÍCÍONES DE PAGO 

• La cuañtí a de la beca es de 2.000€, realiza ñdose el pago eñ dos veces, de la siguieñte mañera: 

✓ Primer pago de 1.000€, cuañdo se coñcede 

✓ Seguñdo pago de 1.000€, cuañdo: 

1º. Se eñví a el iñforme o memoria de la estañcia realizada 

2º. Se eñví a documeñto firmado por la clí ñica o ceñtro receptor, coñfirmañdo que la 
estañcia del becado ha sido realizada. 

3º. El iñforme o memoria obtieñe el visto por parte de la Comisio ñ Cieñtí fica de la SEdO 

• El solicitañte se compromete a eñviar el iñforme de dicha estañcia eñ uñ plazo máximo de 1 año, a 
contar desde la fecha en la que al interesado se le informa de que la beca le ha sido concedida. 

• El solicitañte puede pedir uña prórroga del plazo de eñtrega de la memoria, eñviañdo uña carta 
justificañdo esta ampliacio ñ del plazo a sedo@sedo.es, que sera  evaluada por la Comisio ñ Cieñtí fica 
como procedeñte para la coñcesio ñ de la referida pro rroga. 

• El becado ha de cumplir estrictameñte coñ los plazos establecidos para que se le puedañ aboñar los 
correspoñdieñtes importes de su beca, eñ caso coñtrario, se eñteñdera  que renuncia al importe/s 
peñdieñte/s de aboño, y ño optara  a becas o premios eñ el futuro. 
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• Eñ caso de ño haber realizado ñiñguña estañcia clí ñica y/o ño eñcoñtra ñdose eñ posibilidad de 
realizarla, debera  devolver la totalidad del importe de la beca eñtregada a cueñta. 

DOCUMENTACÍO N NECESARÍA PREVÍA A APORTAR POR EL ÍNTERESADO 

1. Su CV actualizado 

2. Su expedieñte acade mico del Grado (coñ ñota media escala 1 a 10.) 

3. Su expedieñte acade mico del Ma ster (coñ ñota media escala 1 a 10.) 

4. Carta de solicitud de la beca 

5. Carta de aceptacio ñ previa del doctor respoñsable de la estañcia clí ñica 

6. Íñforme de su tutor 

Todos los documeñtos debera ñ ir iñdividualmeñte ñumerados y ñombrados, de la misma mañera que 
apareceñ expuestos arriba, y eñ formato PDF. 

El email al que se hañ de eñviar estos 6 archivos es: 

sedo@sedo.es 

PLAZO DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACÍO N 

Hasta el 31 de marzo del 2023 iñcluido (improrrogable). 

ÍNSTRUCCÍONES PARA LA ENTREGA DEL ÍNFORME O MEMORÍA 

• Cuañdo se fiñalizañ las estañcias clí ñicas, se ha de eñviar uñ iñforme o memoria de la misma a: 

sedo@sedo.es 

• Eñ el iñforme o memoria se hañ de reflejar los dí as eñ que se hañ realizado, eñ que  hañ coñsistido y 
las eñseñ añzas adquiridas, eñ el formato que mejor coñsidere el becado. 

• El doctor titular de la coñsulta doñde se realizo  la estañcia debera  eñtregar uñ certificado o carta que 
coñfirme que la estañcia se ha realizado, y que ha sido aprovechada. 
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MODELO ORÍENTATÍVO DE CARTA DE ACEPTACÍO N DE LA ESTANCÍA CLÍ NÍCA PARA 
ENVÍAR A LAS CLÍ NÍCAS O CENTROS ANTES DE SU REALÍZACÍO N 

 

(Membrete Clínica) 

 

(Localidad), (día), (mes), (año)……………………………… 

 

 

D./D.ª ……………………………………………..(Nombre del Dr./Dra. titular de la consulta), miembro …………….. (categoría dentro 

de la Sociedad) de la SEdO, acepta al Dr./Dra. ……………………………………………………….(nombre del Dr./Dra. que realizará 

la estancia clínica) en su consulta para realizar la estancia clínica promovida por la SEdO, durante el curso …… / …….. 

Atentamente, 

 

………………………………………………….. 

(Firma) 

Fdo. Dr./Dra. (nombre y apellidos) 
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ANEXO 1 – NORMAS DE PUBLICACIÓN 

ORTODONCÍA ESPAN OLA edita cuatro ñu meros añuales, adema s de suplemeñtos especiales, sobre 

ortodoñcia y especialidades directameñte relacioñadas coñ la misma, escritos eñ españ ol. 

ORTODONCÍA ESPAN OLA, ño se respoñsabiliza de las opiñioñes y criterios de los autores, ñi aceptara  

trabajos que hayañ sido publicados previameñte o que este ñ bajo la coñsideracio ñ del Coñsejo Editorial 

de otra revista. 

ESTRUCTURA DE LA REVISTA 

1. Artí culos especiales 

2. Artí culos origiñales 

3. Artí culos de revisio ñ 

4. Casos clí ñicos 

5. Seccio ñ clí ñica 

6. Traduccioñes de artí culos cla sicos 

7. Cartas al editor 

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS 

Los autores debeñ remitir los trabajos origiñales, de revisio ñ, o caso clí ñico que deseeñ publicar al Dr. 

Dañiel Dí ez, director de la revista Ortodoñcia Españ ola, al correo electro ñico: revistasedo@deñtactil.es / 

sedo@sedo.es. Debera ñ remitirse bajo el siguieñte protocolo: 

• Se preseñtara ñ a doble espacio, iñcluyeñdo leyeñdas de figuras, bibliografí as y tablas, eñ papel DÍN A4 

eñ uña sola cara. Se dejara  uñ margeñ superior, iñferior, derecho e izquierdo de 3 cm. 

• Coñ el texto procesado eñ Microsoft Word, etiquetado coñ el tí tulo del artí culo y los ñombres de los 

autores. Eñ el archivo debera  coñstar, de forma clara, las iñdicacioñes de posicio ñ de cada imageñ coñ su 

ñombre correspoñdieñte. 

• Las ilustracioñes, eñ formato JPG, coñ uña resolucio ñ mí ñima de 300 ppp [pí xeles por pulgada], ira ñ eñ 

el mismo soporte iñforma tico, ñombradas de igual forma que deñtro del texto. 

• Se adjuñtara  uña foto de cada autor y colaborador del artí culo para el í ñdice de autores, eñ formato JPG, 

cuadrada y ceñtrada eñ el rostro del autor, coñ uña resolucio ñ mí ñima de 300 ppp [pí xeles por pulgada] 

• El trabajo ira  acompañ ado de uña carta mañifestañdo que ño ha sido eñumerado o publicado eñ otra 

revista. 

• El autor debe coñservar uña copia del origiñal para evitar pe rdidas irreparables. 
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Los artí culos origiñales debera ñ seguir la siguieñte estructura [otros tipos de artí culos, tales como 

editoriales, revisioñes e iñformes de casos puedeñ seguir formatos difereñtes]: 

1. Pa giña del tí tulo debe coñteñer: 

a) El tí tulo del artí culo, que debe ser breve, e iñformativo; 

b) Las iñiciales del ñombre y los apellidos de cada autor, coñ el tí tulo o tí tulos acade micos ma s altos 

que ha obteñido y su afiliacio ñ iñstitucioñal; 

c) El ñombre de todos los departameñtos o iñstitucioñes a los cuales debe ser atribuido el trabajo; 

d) El ñombre y direccio ñ del autor respoñsable de llevar la correspoñdeñcia sobre el mañuscrito, 

juñto coñ su tele foño. fax y direccio ñ de correo electro ñico; 

e) Todas las fueñtes de fiñañciacio ñ eñ forma de subveñcioñes; 

f) Uñ tí tulo corto para la cabecera, coñ uñ ma ximo de 40 caracteres (coñtañdo letras y espacios). 

 

2. Resumeñ de ño ma s de 250 palabras para los artí culos origiñales, estructurado coñ los siguieñtes 

apartados: 

Íñtroduccio ñ, Material y me todo, Resultados y Discusio ñ. 

La traduccio ñ correcta al iñgle s del resumeñ (abstract) y de 3 a 10 palabras clave (keywords) que 

debera ñ obteñerse de acuerdo coñ las ñormas del Medical Subject Headiñgs (MeSH) del iñdex 

Medicus/Medliñe, dispoñibles eñ http:/www_ñcbi-ñlm.ñih.gov/eñtrez/meshbrowser.cgi. Para los 

artí culos especiales de revisio ñ y casos clí ñicos debe adjuñtarse uñ resumeñ de, aproximadameñte, 

150 palabras siñ estructurar. 

 

3. Íñtroduccio ñ. 

 

4. Material y me todo. 

 

5. Resultados se debeñ preseñtar guardañdo uña secueñcia lo gica eñ el texto, tablas y figuras. No se 

debeñ repetir eñ el texto todos los datos de las tablas o figuras. 

 

6. Discusio ñ. 

 

7. Agradecimieñtos. 

 

8. Bibliografí a: las citas bibliogra ficas, las mí ñimas ñecesarias, debeñ ser ñumeradas correlativameñte 

eñ el ordeñ coñ que apareceñ eñ el texto, eñ superí ñdice. Los ñombres de las revistas debeñ 

abreviarse de acuerdo coñ la List of Jourñals Íñdexed de Íñdez Medicus (publicada eñ cada ñu mero 

de eñero). Dispoñible eñ http://www.ñcbi.ñlm.ñih.gov/eñcrez/jrbrowser.cgi. No se empleara ñ frases 

imprecisas como “observacioñes ño publicadas”, “comuñicacio ñ persoñal” o similares. Los origiñales 

aceptados y ño publicados eñ el momeñto de ser citados puedeñ iñcluirse como citas coñ la expresio ñ 

(eñ preñsa). Las citas debera ñ comprobarse sobre los artí culos origiñales y se elaborara ñ segu ñ las 

ñormas de Vañcouver 1997, edicio ñ revisada de Octubre de 2001, dispoñible eñ: 

http://www.icmje.org/. Eñ la bibliografí a se meñcioñara ñ los seis primeros autores seguido por “et 

al”. 
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9. Tablas: Se debe mecañografiar o imprimir cada tabla a doble espacio eñ archivo iñdepeñdieñte. Se 

ñumerara ñ correlativameñte eñ el ordeñ de su primera citacio ñ eñ el texto, proporcioñañdo uñ tí tulo 

breve para cada uña. Se poñe uña cabecera corla o abreviada a cada columña. El material explicativo 

se poñe eñ los pies de la tabla, debieñdo ser explicadas todas las abreviaturas ño coñveñcioñales que 

se utiliceñ eñ cada tabla. 

 

10. Material gra fico “Figuras”: Todo el material gra fico se preseñtara  eñ formato JPG, coñ uña resolucio ñ 

mí ñima de 300 ppp (pí xeles por pulgada). Cumplir estas ñormas permitira  obteñer uña alta calidad 

de impresio ñ eñ el material gra fico. Las letras, ñu meros y sí mbolos que se acompañ eñ eñ los mismos 

debeñ ser claros y uñiformes y de tamañ o proporcioñado coñ el dibujo, el gra fico o la fotografí a, de 

forma que cuañdo se reduzcañ para la publicacio ñ seañ perfectameñte legibles. El material que se 

desee reproducir eñ color, esquemas, dibujos, radiografí as, fotografí as, es decir, lo que podrí amos 

llamar figuras, esta  limitado a uñ ma ximo de 10 por artí culo. Siñ embargo, cada uño de los mismos 

podra  estar compuesto a su vez por difereñtes figuras que el autor debera  eñviar ya compuestas segu ñ 

desee. Así , por ejemplo, las fotos extraorales y las iñtraorales iñiciales de uñ pacieñte puedeñ 

coñstituir uña u ñica figura, la figura Í. por ejemplo, llevañdo cada uña de las figuras compoñeñtes las 

letras A, B. C. D, E. F, etc., segu ñ el ñu mero de las mismas. Si se sobrepasara dicho ñu mero ma ximo, los 

costes de impresio ñ sera ñ por cueñta del autor y se le iñformara  de los mismos previameñte a la 

publicacio ñ. 

Los archivos de las figuras debeñ ser ñumeradas correlativameñte de acuerdo coñ el ordeñ eñ que hañ 

sido citadas por primera vez eñ el texto. Si se utilizañ fotografí as de persoñas. los sujetos ño debeñ ser 

ideñtificables o las ima geñes debeñ acompañ arse de la autorizacio ñ por escrito para la utilizacio ñ de las 

fotografí as. Eñ todas las ilustracioñes eñ las que figure el perfil facial (fotos, telerradiografí as, trazados 

cefalome tricos) e ste debera  estar orieñtado hacia la derecha y la cabeza situada eñ la horizoñtal de 

Frañkfurt, este plaño debera  figurar eñ los esquemas cefalome tricos. Los trazados de diagño stico o de 

iñicio de tratamieñto ira ñ eñ lí ñea coñtiñua, los de fiñal de tratamieñto eñ lí ñea discoñtiñua y los de fiñal 

de reteñcio ñ eñ lí ñea de puñtos. 

Los pies de figuras se iñcluyeñ eñ archivo Microsoft Word, utilizañdo ñu meros ara bigos que correspoñdeñ 

a la ñumeracio ñ de las figuras. Cuañdo se utiliceñ sí mbolos, flechas, ñu meros o letras para ideñtificar 

distiñtas artes de las figuras se debe explicar clarameñte cada uño eñ el pie de la figura. Eñ las 

microfotografí as se explicara  la escala iñterña y se ideñtificara  el me todo de coloracio ñ utilizado. Los 

dieñtes se ñumerara ñ de acuerdo coñ el sistema de la FDÍ: Two digit system. Íñt DeñtJ 1971; 21:104-6. 

AUTORÍA 

Coñ el trabajo se adjuñtara  uña carta firmada por todos los autores eñ la que se ideñtificara  a la persoña 

respoñsable de llevar a cabo la correspoñdeñcia y se expresara  que el mañuscrito fiñal ha sido aprobado 

por todos los autores, que se hañ asegurado de que se eñví a el trabajo completo. 

Adema s debe coñteñer el siguieñte pa rrafo: “El/los abajo firmañtes trañsfiereñ todos los derechos de 

autor del mañuscrito (tí tulo del artí culo) a la Sociedad Españ ola de Ortodoñcia, eñ caso de que dicho 

material sea publicado eñ la revista ORTODONCÍA ESPAN OLA. El/los autor/es garañtizañ que el artí culo 

es origiñal, ño esta  bajo coñsideracio ñ eñ otra revista ñi ha sido previameñte publicado”. 
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PROCESO EDITORIAL 

Los artí culos sera ñ examiñados por el director y por revisores exterños de forma año ñima. Los autores 

deberí añ teñer eñ cueñta de forma fiel toda la iñformacio ñ añterior para que el proceso de edicio ñ sea 

ra pido. Eñ el caso de que el trabajo ñecesitara correccioñes, e stas deberí añ ser remitidas a ORTODONCÍA 

ESPAN OLA eñ el plazo ma ximo de 15 dí as. No se aceptara  de forma defiñitiva ñiñgu ñ trabajo hasta que 

haya sido satisfecha la totalidad de las correccioñes. ORTODONCÍA ESPAN OLA se reserva el derecho de 

realizar cambios o iñtroducir modificacioñes eñ el estudio eñ aras de uña mejor compresio ñ del mismo, 

siñ que de ello se derive uñ cambio eñ su coñteñido. 

El autor respoñsable de llevar la correspoñdeñcia recibira  las pruebas de impreñta para su correccio ñ, la 

cual debe hacerse eñ uñ plazo ño superior a 48 horas. Eñ este momeñto u ñicameñte se podra ñ realizar 

correccioñes mí ñimas sobre el coñteñido del mañuscrito origiñal. 

 

▪ ▪ ▪ 
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