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¿Cómo  
sobrevivir a la  
universidad? 



Bienvenidos 
Comienza un nuevo curso para todos y algunos de vosotros 
habéis  decidido dar un nuevo empujón a esta revista que 
ha de serviros de nexo entre compañeros de los diferentes 
cursos del Grado. 

Como sabéis esta primera semana lectiva la Facultad de 
Medicina y Odontología organiza una semana informativa 
para todos sus estudiantes. 

En el caso de Odontología como Vicedecana seré la 
encargada de visitaros curso a curso para informaros de 
algunos aspectos importantes que atañen a vuestra 
formación y debéis conocer. 

Bienvenidos de nuevo a las aulas; espero que lleguéis con 
ganas, ilusión y fuerza suficiente para comenzar a dar lo 
mejor de vosotros desde el primer día.  

 Hasta pronto, 

 

Montse Catalá 

Vicedecana de Odontología 

 

¿Cómo sobrevivir a la universidad? Es algo que todos nos 
preguntamos cuando llegamos el primer día a clase, 
incluso cuando estamos a punto de acabar. Pues bien, la 
respuesta es muy simple: “aprende y disfruta cada 
momento como si fuera el último”. 

 
 

Laura Olivo Guerrero 
Presidenta de AVEO 

IADS 
IADS  
International Association for Dental Students  

 
Desde España, no solo participamos a nivel 
europeo, sino también a nivel mundial. La 
asociación internacional también ofrece dichos 
intercambios y programas de voluntariado.  
Incluso, tendremos la suerte de acercar el 
congreso de 2017 a la capital del país, Madrid. 
Es una oportunidad única que no deberías 
perderte.  

 
 

 
Para más información, se puede acceder a la pagina web 
www.iads-web.org o ponerte en contacto con los 
representantes a iads.spain@gmail.com 

 

Cabe destacar que en la próxima reunión, con 
sede en Bangkok (Tailandia), tendremos 
representante de ANEO defendiendo nuestra 
imagen en el país asiático. 
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EDSA 
EDSA  
European Dental Students Association. 
 
Se trata de la asociación de 
estudiantes a nivel europeo, en la que 
participan un gran número de países 

 
 

Ofrece intercambios entre 
facultades (EVP); programas de 
Voluntariado en la India y Sud 
África; talleres de aprendizaje 
para los estudiantes, entre otras 
actividades.  
Además, los próximos Congresos 
se celebran muy cerca de nuestra 
ciudad: 
- Coimbra: 28 de Febrero - 6 de 
Marzo de 2016 
- Barcelona: 21-27 de Agosto de 
2016 

 
¿Te imaginas pasar una semana 
con otros estudiantes de 
odontología de Europa?  

 
Para más información, puedes 
entrar en la web 
www.edsaweb.org o enviar un 
correo a edsaspain@gmail.com 

 

de la Comunidad Europea, entre ellos España.  

 

AVEO   
¿Qué es AVEO? Esa palabra que casi todos hemos oído y de la 

que apenas sabemos cuando llegamos el primer día. 

 

Además, formamos parte de la federación 
nacional de estudiantes. 
Si te ha entrado el gusanillo y quieres saber 
más sobre nosotros no dudes en mandar un 

 

AVEO es la Asociación Valenciana de 
Estudiantes de Odontología. Se 
encarga de defender nuestros 
derechos como estudiantes y 
organizar los momentos de ocio en la 
facultad.  
 Durante el curso nos encargamos de organizar nuestras 
tradicionales odontochocolatadas, realizamos talleres teórico-
prácticos para todos los alumnos, nos aseguramos de que 
todo esté listo para el Día Mundial de la Salud y además, 
¡tenemos tiempo de organizar nuestras competiciones 
deportivas! 

email a aveoinforma@gmail.com o 
consulta nuestra web, 
aveoinforma.wix.com/aveo 

AVEO 
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Calendario exámenes ANEO  
ANEO, Federación Nacional 

de Estudiantes de 

Odontología. 

Es el organismo a nivel 

nacional donde todas las 

facultades de odontología 

con asociación están 

representadas. Dicha 

federación vela por nuestro 

futuro como estudiantes ante los grandes organismos. Celebra 
de manera anual un congreso dedicado íntegramente a 
nosotros en el que puedes disfrutar de un gran programa tanto 
científico como social.  Publica 3 números anuales de su 
revista, en la que podéis 
encontrar desde artículos 
relacionados con nuestra 
asociación hasta 
experiencias de 
compañeros de todo el 
mundo.  Además de todo 
esto, entrega dos becas 
anuales para los mejores 
trabajos de investigación 
a estudiantes de grado y 
postgrado. Entra en su 
web, www.aneo.es  y 
descárgate apuntes de 
compañeros de toda 
España y mucha más 

 información sobre todo esto. O bien, manda un email a 
contacto@aneo.es 4 
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Calendario académico 

Contactos de interés 
Si tienes cualquier duda sobre el funcionamiento del curso o te 
surge algún imprevisto o problema y no sabes a quién acudir 
puedes enviar un email a tu coordinador de curso explicándole 
tu situación.  

1º curso: Gil Benso, Rosario/ rosario.gil-benso@uv.es 

2º curso: Espí Macías, Alejandro/ alejandro.espi@uv.es 

3º curso: Montiel Company, J. María/ jose.maria.montiel@uv.es 

4 curso: Solá Ruiz, Fernanda/ M.Fernanda.Sola@uv.es 

5 curso: Paredes Gallardo, Vanessa/  Vanessa.Paredes@uv.es 

 

Clínica odontológica de la U.V:  

963864175 / 963864785 

Vicedecana Odontología: montserrat.catala@uv.es  
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Restricciones Restricciones 

6 7 


