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ID Editorial
A propósito de 
las especialidades
“No veo por qué los odontólogos no pueden a su vez 
ser especialistas”. Dentro de estas páginas podrán leer 
una interesantísima entrevista con el Dr. Fernando 
Autrán, en la que el vicepresidente del COEC muestra 
su perplejidad (y la de otros muchos) por el manido 
problema de las especialidades odontológicas. Algo 
que viene de antiguo y que sigue sin solucionarse. El 
reciente acuerdo del Consejo General de Dentistas, 
las universidades y las sociedades científicas para 
solicitar al Gobierno que la creación de especialidades 
oficiales en Odontología salga adelante es un loable 
intento, pero que todavía es sólo eso, un intento. “Al 
ser ya especialistas (en estomatología) hay que buscar 
una fórmula coherente para poder, a su vez, obtener 

una especialidad en 
Odontología”, expone el Dr. 
Autrán. Lo que está claro 
es que se debería encontrar 
una vía para que las 
especialidades tengan un 
sitio al sol.

Curiosamente, este tema 
también sale a colación 
en otra entrevista que 
llevamos en el interior de 
este número. La Dra. Anne 

Marie Kuijpers-Jagtman, reconocida especialista en 
ortodoncia y anomalías craneofaciales, lo recuerda 
claramente: “Por desgracia, Austria y España son 
los únicos países europeos donde la ortodoncia no es 
reconocida como una especialidad dental”. A favor de 
los especialistas españoles, la holandesa afirma que 
“conozco muchos excelentes ortodontistas españoles 
que, para mí, están en lo más alto del ranking 
mundial de la especialidad”.   

¿Entonces? ¿Por qué España –vale, con Austria- sigue 
sin reconocer la ortodoncia y otras especialidades 
como tales? Sería un buen regalo de Reyes que se 
pusiera fin a un asunto que viene de lejos y que no 
deja de perpetuarse. Ojalá que en 2016 pudiésemos 
entrar por esta puerta en la UE, como se ha entrado 
en muchas otras cosas. Así que, ahora que vienen las 
fiestas navideñas, nada mejor que recetarlo como un 
deseo. Felices Fiestas. 

La 19ª edición de DenTech China 2015 
(Exposición Internacional y Simposio 
de China sobre Equipamiento Dental, 
Tecnología y Productos) fue todo 
un éxito. Más de 700 expositores y 
3.000 compradores internacionales de 
más de 50 países se reunieron en la 
populosa ciudad china para cubrir toda 
la cadena de suministro de la industria 
dental: cirugía oral y maxilofacial, 
endodoncia, prótesis, ortodoncia, 
periodoncia, equipo de laboratorio 
dental y áreas de higiene oral.

La industria dental china mostró 
todo su potencial en Shanghái
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“LA JUNTA ESTÁ TRABAJANDO MUY DURO 
EN MUCHOS FRENTES  Y LOS COLEGIADOS 
MANTIENEN SU CONFIANZA EN NOSOTROS”
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“El dentista tradicional 
sabrá sobrevivir a la jungla 

en la que se ha convertido 
  la odontología”

 Basándose en su experiencia como 
profesional sobre el terreno y como 
gestor colegial, ¿cómo valora el 
estado actual de la salud dental 
catalana y española?
A esta pregunta debo responder con 

mucha prudencia, ya que la percepción de la salud 
dental de la población depende mucho de quién da 
la respuesta y de sus circunstancias. Es decir, yo, por 
ejemplo, veo en mi centro a un sector de la población 
que en general, tiene un grado de preocupación de su 
salud dental más bien alto. Si esta misma pregunta se la 
hace a un dentista que trabaja en exclusiva en centros 
de salud pública en una zona rural y deprimida econó-
micamente, es muy probable que su respuesta sea muy 
distinta.
En general, lo que sí se puede afirmar es que, en los úl-
timos años, en nuestro país ha aumentado la concien-
ciación respecto a que una salud dental mejor redunda 
en nuestra calidad de vida; en este sentido, la gente se 
cuida más y va más al dentista. No obstante, también 
hay que decir que la crisis que hemos y estamos aun 
sufriendo ha marcado una inflexión negativa a esa ten-
dencia.

¿Cuáles son los principales retos a los que 
los odontólogos se enfrentan actualmente en 
Catalunya y España?
Tal vez lo que voy a decir suene extraño, pero, bajo mi 
punto de vista, el principal reto para los dentistas jóve-

nes recién licenciados o con pocos años de ejercicio es 
conseguir un trabajo digno, donde sean dueños de sus 
propias decisiones profesionales y perciban unos hono-
rarios justos. A los ya no tan jóvenes, que puedan man-
tener sus clínicas abiertas compitiendo con empresas 
que han invadido el sector dental y cuya única preocu-
pación es hacer negocio. Y en ellas incluyo a los mal lla-
mados seguros y pólizas dentales, que no son más que 
planes de descuento encubiertos, donde es el dentista 
el que da el descuento. Ahora, además, montan centros 
propios apropiándose de las carteras de pacientes que 
han cultivado con mimo los dentistas que trabajaban 
para ellas y despidiendo sin ningún tipo de pudor a di-
chos profesionales. El reto actual es competir con todo 
esto sin perder la dignidad ni la paciencia.

Intrusismo, publicidad engañosa, plétora profe-
sional… Parece que el sector no pasa por su mejor 
momento. ¿Hay posibilidades de mejorar esta 
realidad a corto plazo?
Hace dos años entré a formar parte de la Junta de 
gobierno del COEC como vicepresidente. Esto me ha 
dado la oportunidad de conocer mucho más de cerca, 
y con todo lujo de detalles, no sólo la situación actual, 

sino lo que se está intentando hacer desde los Colegios 
y desde el Consejo para luchar en contra de todos los 
problemas y desastres que está sufriendo la profesión. 
Tengo que decir que yo era uno de los ‘críticos’, de los 
de ‘los colegios no hacen nada’, ‘el Consejo está de ador-
no’, etc. Pues bien, tengo que decir, ahora que conozco 
muy bien los entresijos de estas instituciones y sus lu-
chas encarnizadas con la Administración, que se está 
haciendo un gran trabajo. Es cierto que en los últimos 
años este trabajo ha sido mucho mayor y ha empezado 
tímidamente a dar algún pequeño fruto. Pero también 
hay que decir que las Administraciones no nos ayudan 
en lo más mínimo. Más bien al contrario: no sólo no ha-
cen caso de nuestras advertencias y recomendaciones, 
sino que, salvo honrosas excepciones, simplemente nos 
ignoran. Por eso cada pequeño logro es para nosotros 
un éxito. Hay que seguir luchando y, lo más importan-
te, concienciar a toda la colegiación de que hay que ha-
cernos oír y estar unidos en nuestras demandas.

Recientemente el Consejo General de Dentistas, las 
universidades y las sociedades científicas alcan-
zaron un acuerdo para solicitar al Gobierno 
la creación de especialidades oficiales en 
Odontología. ¿En qué puede mejorar la 
situación de la profesión?
Sinceramente, me parece una buena noticia. 
Aunque es un tema debatido, personal-
mente estoy a favor de reconocer las 
especialidades en nuestro país. Yo 
soy y me considero dentista, aun-
que mi titulación es de Médico 

Estomatólogo; es decir, soy 
médico y tengo una especiali-
dad. No veo por qué los odontó-
logos no pueden a su vez ser espe-
cialistas. Por otro lado, esto puede 
crear algún problema técnico-le-
gal, ya que, por ejemplo en mi caso 
y en muchos más parecidos al mío, al ser 
ya especialistas (en estomatología) hay 
que buscar una fórmula coherente para 
poder, a su vez, obtener una especialidad 
en Odontología. En fin, hay que buscar los 
mecanismos necesarios, pero creo que de-
bemos encontrar una vía para que las espe-
cialidades salgan adelante.

¿Cómo mejorará la profesión? 
Pues clarificando los roles de cada profesio-
nal. Comparándolo con Medicina, los cirujanos 
cardiovasculares son los que hacen las cirugías 
de corazón y vasos sanguíneos. A ningún médico 
general, por muy licenciado en medicina y cirugía 
que rece su título, se le ocurre meterse a operar a 
corazón abierto. Sin embargo, debe estar y está 

preparado para diagnosticar una enfermedad que re-
quiera cirugía cardiaca. Creo que, en este sentido, las 
especialidades en Odontología no deben ser excluyen-
tes, pero el sentido común tiene que prevalecer y los 
tratamientos muy especializados los deberá realizar un 
especialista formado específicamente para ello.

¿Cómo valora la gestión de la junta del COEC, 
de la que usted forma parte, cuando estamos 
cerca de cumplir los primeros dos años de 
mandato?
No me toca mi hacer una valoración de la gestión de la 
Junta, sino más bien los colegiados son los que deben 
valorarla. Si nos atenemos a los hechos, puedo decir 
que en la última asamblea general, en el mes de junio 
de este año, se aprobó, con tan solo dos abstenciones, 
nuestra gestión del primer año de junta; se aprobaron 
por unanimidad las cuentas del ejercicio anterior, así 
como los presupuestos del siguiente ejercicio. Yo creo 
que esto habla a favor de que los colegiados no sólo 

pusieron su confianza en nosotros, sino que la man-
tienen intacta. A nivel personal, puedo asegurar 
que la junta está trabajando muy duro en mu-
chos frentes. Hemos conseguido hacer dos re-
ducciones de las cuotas colegiales en dos años, 
que representan más del 12%. Hemos renego-
ciado y reducido deuda, estamos a punto de 

votar unos nuevos estatutos que acer-

“Las Administraciones no nos ayudan en lo más mínimo. Más 
bien al contrario: salvo honrosas excepciones, simplemente 
nos ignoran. Hay que seguir luchando y, lo más importante, 
concienciar a toda la colegiación de que hay que hacernos oír 
y estar unidos en nuestras demandas. A pesar de todo, se está 
haciendo un gran trabajo desde los Colegios y desde el Consejo”
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can nuestra profesión mucho más a la realidad actual 
y modernizan al Colegio. Se ha hecho una campaña 
institucional en contra de la publicidad engañosa y un 
montón de actuaciones más que dan sus frutos aun-
que poco a poco, ya que desgraciadamente las Ad-
ministraciones no nos apoyan en absoluto. Creo que 
los colegiados han percibido un importante cambio 
en el COEC y se sienten más cercanos a la institu-
ción. Pero aún nos queda mucho camino por andar. 

Desde su punto de vista, ¿qué han aportado 
y qué más pueden aportar las nuevas 
tecnologías a la odontología?
A mí me gusta pensar que las nuevas tecnologías 
aportan beneficios a todos, aunque básicamente a los 
pacientes. Evidentemente, también en muchos casos 
son una ayuda para nosotros, los profesionales. Sin 
embargo, esto no debería ser el objetivo principal, 
sino más bien una consecuencia. 
Pienso que los dos grandes logros en la Odontología 
en las últimas décadas han sido la Implantología mo-
derna y la Adhesión. Ambas han marcado un antes y 
un después en la forma de hacer Odontología. Y, sin 
duda, el gran beneficiado ha sido el paciente.
Tratamientos cada vez menos agresivos, más fiables, 
mas integradores. Es lo que todos queremos como pa-
cientes y como profesionales. 
Pienso que el futuro de las nuevas tecnologías se-
guirá por este camino, buscado diagnósticos mucho 
más precisos, ayudas a la planificación de los casos. 
También el mundo de la prótesis está evolucionando 
gracias a la adhesión, que a su vez nos ha llevado a tra-
tamientos cada vez menos invasivos. El futuro lo veo 
en esa dirección. Más y mejor planificación, menos 
invasión y destrucción y más precisión en nuestros 
trabajos. Me gusta pensar en ese futuro inmediato.

Siendo como es un especialista en Estética Dental 
y uno de los conferenciantes más solicitados del 
país, ¿cómo valora la formación de nuestros 
jóvenes dentistas?
Yo diría que el promedio de formación de nuestros re-
cién licenciados es bueno. Lo que es evidente es que 
muchos de ellos, por las circunstancias del mercado 
laboral, por el alto grado de competencia, por posi-
cionamiento profesional y por motivos diversos, pro-
longan cada vez más su formación tras la licenciatura. 
Muchos buscan cursos de postgrados compatibles con 
la inserción en el mundo laboral, otros cursan masters 
universitarios de dedicación completa, etc. Lo cierto 
es que cada vez es más frecuente ver en los currículos 
de los jóvenes dentistas, que tras su licenciatura han 
seguido formándose. Esto tiene una doble lectura. Lo 
bueno es que nuestros jóvenes sienten la inquietud 
de estar bien preparados. Ampliar conocimientos da 
seguridad y les permite afrontar retos laborales más 
complejos. Permite afrontar la profesión desde una 
formación sólida que les da confianza. La lectura en 
negativo es que todos estos cursos se hagan tan sólo 
para sustituir la falta de oferta laboral. Eso sería muy 
triste. 
También quiero advertir a estos jóvenes que buscan 
ampliar su formación, que busquen bien, que inda-
guen e investiguen dónde se van a formar: qué les van 
a ofrecer y qué van a recibir. Hoy en día están apare-
ciendo en el mercado empresas que ofrecen masters 
y formaciones sin ningún tipo de reconocimiento ni 
aval, muy dudosas, donde los alumnos no reciben 
formación, sino que más bien son usados como mano 
de obra muy barata al servicio de empresas sin escrú-
pulos, camufladas de altruistas y con nombres muy 
sugerentes y atractivos. Jóvenes dentistas: No caigáis 
en esas trampas. Esos cursos en vuestros currículos 
no sólo no os ayudarán, sino que os pueden llegar a 
perjudicar.

Los implantes dentales han supuesto un antes y un 
después para los pacientes. Usted tiene una gran 
experiencia en ello, ¿cómo valora esta técnica? 
¿Cuáles son las complicaciones que pueden 
conllevar?
Como decía antes, la implantología ha marcado un 
hito en la historia de la odontología. La técnica ha 
dado la posibilidad a millones de pacientes de recu-
perar una calidad de vida que antaño se veía muy 
mermada con la perdida de los dientes. Mi valoración 
de la implantología no puede ser mejor. Y cada día 
aprendemos cosas nuevas en cuanto a los propios im-
plantes y a todas las técnicas asociadas a ellos.

La complicación principal que muchos le vemos a 
los implantes, y no hablo de complicaciones técnicas 
como la perimplantitis, es la ‘IMPLANTITIS’. La ‘im-
plantitis’ es la enfermedad crónica que sufren algunos 
dentistas y muchas empresas pseudodentales, con un 
ansia insaciable de colocar tornillos allí donde pue-
den. Ese es un problema grave que debemos erradi-
car. Es el abuso de la implantología. Hace poco, en un 
congreso en EEUU, tuve la oportunidad de ver una or-
topantomografía que mostraba la boca de un paciente 
rehabilitado con… ¡¡¡40 implantes!!! Tres por molar 
superior y dos por molar inferior, por si no os salen los 
números. ¿De verdad es necesario llegar a esto?
La implantología es una de las mejores cosas que nos 
ha tocado vivir a los dentistas de nuestra época. No lo 
estropeemos.

Hablemos de los pacientes. Nos indican 
continuamente que la salud bucodental española es 

mala. ¿Nos puede indicar cuáles son, desde su 
punto de vista, los consejos que hay que dar 
a la población? ¿Es también un problema 
económico?
A riesgo de caer en el tópico, les diría que visiten 
regularmente a su dentista de confianza. Que se ha-
gan revisiones e higienes regularmente. Que en casa 
mantengan unos buenos hábitos de salud dental, que 
cuiden su alimentación y, sobre todo, que eduquen a 
los pequeños para que crezcan en un ambiente donde 
todo esto sea normal. E ir al dentista, algo natural y 
bueno.
En cuanto al tema económico, siempre se ha dicho, 
entre otras cosas porque es cierto, que la prevención 
es mucho más barata que la rehabilitación. Por otro 
lado, hay que explicar y concienciar a la población de 
que no caiga en ofertas engañosas donde te regalan 
los implantes, pero después te cobran por sacar los 
puntos, por la radiografía de control, por las visitas, 
por las impresiones, por vaciarlas, por, por, por… Y al 
final pagas más que en tu dentista de siempre, donde 
hubieras tenido una atención personalizada a un pre-
cio muy parecido. 
No quiero terminar la entrevista sin mandar un men-
saje esperanzador y positivo. Yo soy un optimista 
empedernido y tengo la confianza de que el dentista 
tradicional sabrá darle la vuelta a esta situación. Y 
que no sólo sabrá sobrevivir a la jungla en la que se ha 
convertido la odontología hoy, sino que creará nuevos 
modelos que triunfarán por encima de grandes ca-
denas de odontología mercantilista. El dentista bien 
formado, honesto, buen comunicador, empático con 
sus pacientes y con buena praxis, siempre prevalecerá 
y triunfará sobre los que ofrecen sólo precios bajos y 
pura fachada. 

QUIÉN ES EL DR. 
FERNANDO AUTRÁN

Formado en Estética Dental y poseedor de 
un postgrado en Implantología, ha llevado 
a cabo multitud de cursos y postgrados, la 

mayoría de ellos en EEUU. Es miembro de varias 
sociedades científicas, entre las que destacan 
la American Academy of Cosmetic Dentistry, en 
la que forma parte del President’s Honor Roll. 
Desde 1997 es Director Médico y socio fundador 
de Autrán Dental y Autrán Dental Academy 
(Barcelona), con práctica privada en Estética y 
Cosmética Dental en Exclusiva. 
Su amplio currículo incluye participaciones como 
conferenciante en más de veinte congresos, tanto 
de ámbito nacional como internacional. Ha sido 
profesor colaborador e invitado en diferentes 

Masters. En el año 2000 creó el Ciclo Excelencia 
en Composites Anteriores y, en el 2002, presidió 
el Congreso Internacional de Estética Dental 
que se celebró en Barcelona. En el 2011 fue 
nombrado Director del Postgrado Académico 
de Estética y Cosmética Dental de la Sociedad 
Catalana de Odonto-Estomatología (SCOE). 
Más recientemente, en 2014 fue nombrado Vocal 
de la Junta de la Societat Catalana d´Odonto-
Estomatologia y Vicepresidente del Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña 
(COEC).

“DEBEMOS ENCONTRAR UNA VÍA PARA QUE LAS 
ESPECIALIDADES SALGAN ADELANTE. TODO MEJORARÁ 
CLARIFICANDO LOS ROLES DE CADA PROFESIONAL”
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Nueva línea 3D  
Custom Surgery para 
cirugía maxilofacial
y neurocirugía

Los pasados 14 y 21 de noviembre, el BTI 
Biotechnology Institute celebró sus jornadas 
científicas BTI Day en Vitoria y Madrid, res-

pectivamente, congregando a más de mil profesio-
nales de la odontología.
Durante las diferentes sesiones, los miembros del 
equipo de investigación de BTI, liderados por el 
Dr. Eduardo Anitua, presentaron los avances en 
investigación y nuevos productos desarrollados 
por la compañía vitoriana. Así, se abordaron una 
amplia variedad de temas, como los avances en 
el diagnóstico y tratamiento de diversas patologías 
como la periimplantitis, la apnea del sueño y la ron-

copatía, o la presentación de los últimos desarrollos 
en implantología y en aplicaciones terapéuticas con 
plasma rico en factores de crecimiento. Además de 
la formación, las nuevas tecnologías fueron prota-
gonistas con la presentación de la nueva aplicación 
BTI App.
Dirigida a profesionales del ámbito sanitario, la jor-
nada contó con ponentes de prestigio internacional 
como los doctores Joaquín Durán, Sabino Padilla, 
Mikel Sánchez, Víctor Pérez (EE.UU), junto con el 
equipo de profesionales de BTI.
Estas reuniones científicas se extienden al resto 
de países donde la multinacional española tiene 
presencia, como Reino Unido, Alemania, Estados 
Unidos, Méjico, Croacia o Rumania, entre otros.

3M entregó un cheque por valor de 14.285 € 
a Aldeas Infantiles España en su Centro de 
Innovación de Iberia en Madrid. El acto reunió 

a miembros del equipo de 3M Oral Care, Fundación 
3M, Aldeas Infantiles y compañeros de la distribu-
ción dental. 

LOS BTI DAY SE 
CELEBRARON EN  
VITORIA Y MADRID

3M ENTREGA 14.285 € A 
ALDEAS INFANTILES ESPAÑA

AJL OPHTHALMIC BTI

3M

L os nuevos implantes biocompatibles fabri-
cados mediante impresión 3D permiten la 
reparación de lesiones y malformaciones cra-
neales provocadas por traumatismos, enfer-

medades oncológicas o congénitas, reconstruyendo de 
manera precisa los defectos sin alterar la anatomía del 
paciente.
Con los implantes a medida se obtiene una mayor efi-
ciencia en la cirugía al evitar actividades mecánicas de 
moldeado durante el procedimiento quirúrgico, redu-
ciendo su duración y, permitiendo, de este modo, un 
ahorro de hasta 20.000 euros por paciente.
Los traumatismos orales y cráneo-maxilofaciales ac-
tualmente son una de las principales causas de visita 
a urgencias en un hospital. La alta incidencia del cán-
cer oral y maxilofacial precisa de técnicas para la re-
construcción de los defectos y secuelas producidos al 

extirpar los tumores, así como para la reparación de 
lesiones y malformaciones craneales congénitas o ad-
quiridas.
Hasta no hace mucho tiempo, los implantes y las pró-
tesis se modelaban durante la cirugía para adaptarlos 
a la anatomía del paciente y dependía de la maestría, 
del “arte”, del cirujano; siendo éste el único recurso a 
su alcance. Esto podía implicar una mayor duración 
de la cirugía y, en ocasiones, más de una intervención 
quirúrgica.
En la última década, la aplicación clínica de la impre-
sión 3D ha experimentado un gran auge, permitiendo 
la realización de ‘tratamientos quirúrgicos personali-
zados ad hoc’ mediante planificaciones con implan-
tes personalizados. Las técnicas de reconstrucción 
diseñadas a medida usando el CAD (Computer Aided 
Design), junto a las tecnologías de impresión 3D, per-
miten crear, a partir de copias exactas del paciente 
(biomodelos), implantes o prótesis biocompatibles in-
dividualizados de partes específicas: cráneo, maxilar, 
mandíbula, etc. Todo ello, con una mayor precisión en 
la reconstrucción de defectos orales y cráneo-maxilo-
faciales severos provocados por accidentes de tráfico y 
traumatismos de diversa índole, así como enfermeda-
des oncológicas o congénitas.
Estos nuevos implantes, así como el proceso previo de 
planificación quirúrgica, garantizan una mayor segu-
ridad y precisión, ya que se construyen a partir de la 
anatomía del propio paciente y suponen una alterna-
tiva más efectiva a los implantes moldeados manual-
mente durante el procedimiento quirúrgico.
Pedro Martínez Seijas, médico especialista en cirugía 
oral y maxilofacial del Hospital Universitario Donos-
tia y Máster en Ingeniería Biomédica, pionero en la 
utilización de técnicas 3D en la cirugía, integrando la 
ingeniería y la investigación clínica aplicada para ofre-
cer soluciones a medida al paciente, afirma que “los 
biomodelos son una herramienta clave en el aborda-
je y tratamiento de casos complejos porque posibili-
tan analizar cómo se puede abordar el caso, permiten 
planificar y elegir el tipo de cirugía más adecuada para 

ese paciente, al tiempo que podemos ensayar sobre el 
biomodelo la cirugía antes que en el paciente, lo que 
reduce las complicaciones y mejora el resultado final”.
Según el Dr. Martínez Seijas, “el uso de biomodelos e 
implantes biocompatibles durante la cirugía se irá ex-
tendiendo, ya que son cada vez más necesarios en la 
planificación quirúrgica porque permiten simplificar y 
controlar el procedimiento, aumentando la seguridad 
clínica”.

Tecnologías de impresión 3D 
Los implantes cráneo-maxilofaciales de AJL son fa-
bricados mediante tecnologías de fabricación aditiva 
como el prototipado rápido. “Partiendo de las imáge-
nes radiológicas del paciente (TAC), en AJL Ophthal-
mic se construyen mediante impresión 3D permitien-
do a los cirujanos interaccionar directamente sobre 
ellos con el instrumental quirúrgico antes de la ciru-
gía”, explica David Geijo, responsable del área 3D Cus-
tom Surgery de AJL.
Las principales ventajas de su utilización son 
las siguientes:
• Implante individualizado para cada paciente con 
excelente resultado estético.
• Fabricación en materiales biocompatibles (titanio, 
Peek, polimetilmetacrilato y polietileno).
• Permite la planificación eficiente de la cirugía lo 
que conlleva una mayor seguridad y reducción del 
tiempo.

El Dr. Martínez Seijas, experimentado en el uso de la 
cirugía virtual y la utilización de biomodelos e implan-
tes individualizados, explica que existen tres tipos de 
intervenciones que se ejecutan con esta técnica. La ci-
rugía reconstructiva con autotransplante de tejidos, la 
cirugía reconstructiva órbitocraneal con prótesis, y la 
cirugía reconstructiva con prótesis a medida. “Son ca-
sos complejos y laboriosos por la dificultad de recons-
truir la anatomía del paciente, ya que cada paciente 
necesita una solución única, de forma que resulta de 
gran ayuda la utilización de moldes o biomodelos ex-
presamente creados para él. Cuanto más específico 
y personalizado sea el diseño del implante, mejor se 
adaptará al paciente, y le dejará menores secuelas a 
largo plazo “, explica Martínez Seijas.
“En la actualidad, los implantes personalizados hacen 
posible la reconstrucción del defecto sin alterar la ana-
tomía del paciente, consiguiéndose una mejora en la 
eficiencia de la cirugía al evitar actividades mecánicas 
de lento moldeado durante el procedimiento quirúrgi-
co, reduciendo la duración de la cirugía y, permitien-
do, de este modo, un coste de oportunidad de hasta 
20.000 euros por paciente”, añade el doctor Martínez 
Seijas.

Se trata de implantes en tres dimensiones 
biocompatibles y personalizados para reconstruir 
defectos cráneo-maxilofaciales severos

Congregaron a más de mil profesionales 
de la odontología
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Éxito rotundo del 
primer congreso 
y estreno de la 
nueva línea Avinent 
Digital Health

Curso intensivo de implantología 
en colaboración con la UB

La 21ª edición del Congreso de la Asociación 
Científica Andaluza para la Divulgación de 
la Prótesis Dental (ACADEN) contó con la 

presencia de AVINENT, que ha participado en esta 
tradicional reunión celebrada en Granada. Unos 
400 profesionales asistieron al congreso, que ha 
tenido la estética dental como eje central. AVINENT 
ha estado presente en la exposición comercial del 
congreso, en la que ha expuesto sus avances y 
novedades. 

Un año más AVINENT-Core3dcentres colabo-
rará con el curso teórico-práctico “Escáner 
Intraoral 3Shape Trios”, que celebrará su 

quinta edición el próximo 29 de enero. El Dr. Jesús 
López Vilagran será el encargado de impartir dicho 
curso en la Clínica Vilagran de Badalona. Las pla-
zas son limitadas (máximo 6 alumnos) y se tratarán 
diferentes temas, como las indicaciones actuales 
en el escáner intraoral, los protocolos de trabajo en 
flujo digital, el diagnóstico CBCT o la planificación 
de cirugía guiada en implantología, entre otros. El 
horario será de 9:30 a 13:30 y de 15 a 19, y habrá 
prácticas clínicas y con fantomas. Más información 
e inscripciones: info@clinicavilagran.com

AVINENT sigue recibiendo a profesionales del 
sector en su sede. Recientemente acudió 
una delegación con doctores de Oviedo, 

Bilbao, Madrid y diferentes puntos de Cataluña, que 
realizaron una visita por las instalaciones de la em-
presa, mostrando un gran interés por los servicios 
que ofrece la firma. Estas visitas guiadas tienen 
un alto componente interactivo, ya que el recorrido 
tiene diferentes proyecciones audiovisuales como 
soporte. Cada vez son más los profesionales del 
sector que se acercan a conocer las instalaciones 
y los procesos de producción tanto de implantes 
dentales como de estructuras desarrolladas con un 
flujo de trabajo íntegramente digital.

AVINENT PARTICIPA 
CON ÉXITO EN EL XXI 
CONGRESO ACADEN

AVINENT-CORE3DCENTRES 
COLABORA EN EL CURSO 
ESCÁNER INTRAORAL 
3SHAPE TRIOS

CONTINÚAN LAS VISITAS 
A LAS INSTALACIONES DE 
AVINENT IMPLANT SYSTEM 

AVINENT

A vinent vivió la celebración de su primer 
congreso, con el lema ‘Los retos del nuevo 
paradigma digital’, al que asistieron más de 
250 personas. Con la ayuda de 16 de los me-

jores profesionales del sector, en el congreso se puso 
en valor la revolución digital que ha experimentado la 
odontología en los últimos años, de la que Avinent ha 
sido pionera y líder en investigación, desarrollo e in-
novación.
En el escenario del Parc de Recerca Biomèdica de Bar-
celona (PRBB), la jornada empezó con el parlamento 
de Albert Giralt, CEO de Avinent Implant System, que 
aseguró que este primer congreso es “la herramienta 
que nos faltaba para poder visualizar la conjunción 
de los tres pilares de nuestro ADN corporativo: cien-
cia, profesionales e innovación” Giralt explicó que el 
objetivo de la jornada era “divulgar el conocimiento 
acumulado en nuestra empresa y compartirlo entre 
todos los profesionales que confien en Avinent”. En 
esta presentación inicial estuvo acompañado del Dr. 
Reimund Fickert, director de proyectos del PRBB, que 
felicitó a Avinent por su apuesta por la investigación 
y la innovación, y por su exitosa trayectoria, a la vez 
que destacó que “el PRBB y Avinent tenemos muchos 
puntos en común”.

Tecnología y ciencia, de la mano
La jornada se dividió en dos grandes bloques, uno 
centrado más en la parte tecnológica y otro en la cien-
tífica. El congreso Avinent empezó con los procesos 
de trabajo en base a flujo digital y los materiales más 
novedosos, con espacio para los nuevos sistemas de 
producción, diseño y planificación, y  un análisis del 
funcionamiento del Smile Design. Estas tres primeras 

conferencias las realizaron el Dr. Jesús López Vila-
gran, el Sr. David Garcia y el Sr. Juan Golobart, y los 
doctores Iván Mendoza, Sergi Pedemonte y Pep Serra. 
Esta primera parte de la jornada se cerró con cuatro 
pequeñas ponencias tecnológicas, a cargo del Sr. Ju-
lián Beltrán, el Sr. Andreas Schultheiss, el Dr. Bernd 
Siewert y el Sr. Rune Fisker. 
A mediodía se celebró un show cooking a cargo del 
cocinero Nandu Jubany, una referencia mundial que 
hizo las delicias de los asistentes con un menú de dife-
rentes platos. Tras este descanso culinario, el congre-
so se retomó con la exposición de diferentes estudios 
científicos y casos clínicos de Avinent, que ayudaron a 
entender que la buena planificación de un caso radica 
en tener en cuenta todas las variables que lo afectan. 
Los doctores Carles Subirà, Fernando García, Carlos 
Rodado y Ricardo Medina expusieron sus experien-
cias de éxito, para dar paso al último punto del día, 
la presentación de la nueva línea de Avinent: Avinent 
Digital Health.

Avinent Digital Health, un paso más hacia el futuro
La Dra. Coro Bescós y el Sr. Xavier Camí realizaron 
la última ponencia, “Avinent Digital Health, hacia 
un nuevo horizonte”, en la que explicaron esta nueva 
unidad de negocio de la corporación Avinent, que se 
centrará en su primera etapa en el sector de cirugías 
cráneo-maxilofaciales (CMF). Avinent vuelve así a ser 
pionera, ahora con la personalización de soluciones 
y productos en el ámbito de las tecnologías médicas. 
Avinent sigue así la evolución natural de su trayecto-
ria, con el objetivo a medio plazo de desarrollar y fabri-
car soluciones para todo el cuerpo humano.

E l Hospital Odontológico de la Universidad 
de Barcelona fue escenario del Taller de 
Implantología de la UB que se realizó con la 
colaboración de Avinent. El curso, que tenía 

como objetivo la capacitación básica para la colocación 
de implantes osteointegrados, fue un éxito de partici-
pación en el que las prácticas se realizaron con más de 
30 pacientes. 
El Dr. Carles Subirà dirigió el taller, y contó, como 
ya es habitual, con los doctores Iván Mendoza, Sergi 
Pedemonte y la Dra. Elena López. Con esta colabora-
ción, Avinent muestra una vez más su vocación para 
la formación en el continuo progreso tecnológico de la 
implantología dental. 

El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 
fue el escenario de ‘Los retos del nuevo 
paradigma digital’, una jornada de 
innovación en el sector odontológico digital
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Casa Schmidt 
presenta el 
láser FOTONA 

Euroteknika crea la ‘relación 
implantoactiva’ y presenta su nueva 
imagen corporativa

CARESTREAM en 
el ‘showroom’ 

El Phibo Day Iberia Congress es un evento 
científico en el que tomaron parte reconocidos 
expertos del sector odontológico. El congreso 

estuvo moderado por el Dr. Ángel Fernández Bustillo 
como Director Científico y contó con la participación 
de un notable elenco de ponentes, compuesto por 
los prestigiosos doctores Javier Alández, Juan Arias, 
Luis Cuadrado, Ramón Asensio,  Luciano Badanelli, 
Alfonso Garcia, David Matute, Jon Gurrea,  Miguel 
Peñarrocha, Ramón Lorenzo, Guillermo Pradíes, Hugo 
Madeira, Francisco Texeira y el Sr. Daniel Carmona. 
Todos ellos de una reconocida trayectoria profesional, 
atrajeron la atención de la audiencia con sus ponen-
cias de máxima actualidad, compartiendo su dilatada 
experiencia.
La digitalización en la odontología como tema de 
vanguardia fue uno de los más comentados entre las 
ponencias, aunque existieron muchos otros temas que 
fueron abiertos a debate para que los espectadores 
pudieran formular sus preguntas.
Al evento asistieron más de 500 profesionales, tanto 
odontólogos como protésicos de diversas ciudades de 
España y Portugal, que quedaron encantados por el 
gran nivel de las conferencias y de las soluciones que 
ofrece Phibo para su práctica diaria.
Los asistentes al evento pudieron compartir con los 
ponentes sus inquietudes profesionales y también 
conocer las últimas novedades de Phibo, como son la 
pareja: Aurea & Adhoc.
Sin ninguna duda, la jornada fue todo un éxito y consi-
guió convertirse en un referente y punto de encuentro 
en el sector odontológico, donde los profesionales pue-
den descubrir los últimos avances y novedades siendo, 
al mismo tiempo, un punto de encuentro y discusión.

GRAN ÉXITO DEL PRIMER 
PHIBO DAY IBERIA CONGRESS

CASA SCHMIDT 

EUROTEKNIKA

PHIBO

BIEN AIR

E l láser en odontología ofrece la oportunidad 
de realizar tratamientos más rápidos, limpios 
y mucho mejor aceptados por los pacientes.  
El láser Fotona, comercializado por Casa 

Schmidt, permite realizar trabajos en tejidos duros con 
menor ruido y vibración, y lo más importante, redu-
ciendo considerablemente el dolor y permitiendo, en 
muchos casos, realizar los tratamientos sin anestesia.
Cada vez son más las aplicaciones, del láser Fotona, en 
odontología, siendo últimamente reconocida su uti-
lidad en la realización de endodoncias, al mejorar la 
limpieza y desbridamiento de detritus de los conductos 
radiculares anatómicamente complejos.
Casa Schmidt pone a su disposición el departamento de 
Nuevas Tecnologías, altamente cualificado, para aseso-
rarle y facilitarle toda la información que necesite.

C asa Schmidt cuenta en sus oficinas cen-
trales (Avda. de las Nieves, 6 de Móstoles) 
con un showroom de más de 150 m2 que 
cada temporada es renovado con la ex-

posición de las principales marcas del distribuidor. 
En esta ocasión Casa Schmi d t 
anuncia la presentación del 
córner dedicado a CARES-
TREAM. Los pro-
ductos que se ex-
hiben son equipos 
radiográficos de 
última generación, 
así como el siste-
ma de toma de im-
presión digital CS 
3500.

L a relación implantoactiva proyectada por 
ETK alimenta los intercambios estructura-
dos entre los actores claves en la profesión: 
médicos, técnicos, académicos e industria-

les, para formar una fuerza de propuesta y de acción 
con la finalidad de abordar los principales problemas 
de la implantología. Promover la accesibilidad técni-
ca y económica para el tratamiento con implantes a 
través de la simplificación, sin comprometer la fiabi-
lidad del tratamiento, eso es la misión por la que ETK 
se moviliza.

Implantología en cirugía reconstructiva 
El 20 de noviembre se impartió una jornada de ciru-
gía-formación en el Centro Medical Arenal de Madrid 
sobre la implantología en cirugía reconstructiva. Este 
curso de formación de ETK fue ofrecido por los docto-
res Juan Lara Chao y Jose Luis Domínguez Mompell.

Iniciación al postextracción y técnica ‘all on four’ 
El 27 de noviembre del 2015, ETK organizó en el 
Hospital Arturo Soria de Sevilla una jornada de for-
mación y cirugía basada sobre la iniciación al pos-
textracción carga inmediata y “técnica All On Four”. 

La jornada fue ofrecida por los doctores Herce, 
Quintana y Cordero, quienes impartieron cirugías 
en directo.

El 14 de noviembre se reunieron  
en el Teatro Goya de Madrid 
importantes referentes de la odontología 
de España y Portugal 

La compañía, ahora ETK, quiere desarrollar 
una relación implantoactiva para avanzar en 
la actividad general del implante Bien Air  volverá  a participar el año próximo en la 

feria Expodental, que se celebrará en Madrid. 
Durante los días 10, 11 y 12 de Marzo de 2016 

estará presente con sus últimas novedades, siendo 
la Turbina Tornado el lanzamiento principal en Madrid 
para todo el Sector Dental. Además los Contra-Angu-
los EVO 15 y Óptima completarán la gama de noveda-
des.Contará además con promociones especiales para 
este evento, que serán de gran interés para clientes 
actuales y futuros. 

Promoción especial navideña 
A partir del 1 de diciembre, Bien-Air lanzó su promo-
ción especial de Navidad. En esta ocasión, dos kits 
componen la promoción, ambos con Turbinas Bien-Air 
de alta gama y última generación a unos precios muy 
interesantes acompañadas de un estuche en piel Blan-
ca y un Altavoz de última tecnología que ayudará a su 
Clínica Dental a estar en buena “sintonía”.

BIEN AIR ESTARÁ EN 
EXPODENTAL

ENTREVISTA: OSCAR CASTRO



“Una cita obligada para nuestra profesión”
La celebración de Expodental 2016 en Madrid vuelve a concitar el interés profesional de 
todo el sector. Nadie mejor que el presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar 
Castro Reino, para valorar la feria y esta nueva edición. 
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LA MAYOR 
FERIA DE 
LA HISTORIA
Más de 300 empresas de 15 países 
participarán en esta convocatoria, que 
crece en todos sus parámetros y que, 
organizada por IFEMA en colaboración 
con la patronal FENIN, se celebrará del 
10 al 12 de marzo, en los pabellones  
3, 5 y 7 de Feria de Madrid.

 L a 14ª edición de EXPODENTAL será, sin 
lugar a dudas, la mayor y más completa 
convocatoria sectorial de cuantas se han 
celebrado hasta la fecha. En el momento 
de cerrar esta edición, y a poco más de 
tres meses de celebrarse, más de 300 

empresas de 15 países tienen pensado participar  en el 
Salón Internacional de Equipos, Productos y Servicios 
Dentales, que organiza IFEMA en colaboración con 
la Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria –FENIN- entre los días 10 al 12 de marzo de 
2016.
En previsión del cr4cimiento de participantes,  la orga-
nización de EXPODENTAL decidió en su momento la 
ampliación del espacio disponible en más de 1.000 m2, 
situando la celebración del Salón en los pabellones 3, 5 
y 7 de Feria de Madrid. La anterior convocatoria, cele-
brada en marzo de 2014, cerró con un balance de más 
de 27.000 visitantes profesionales, de los cuales el 6% 

procedían del extranjero, y 304 empresas expositoras 
de 16 países, en una superficie neta de 17.000 m2.
Otro dato que presupone un éxito es la participación 
de 54 nuevas empresas, así como la significativa pre-
sencia de firmas extranjeras procedentes, además de 
España, de Alemania, China, Corea, Dinamarca, Fran-
cia, Italia, Malasia, México, Países Bajos, Polonia, Por-
tugal, Suecia y Suiza. Todo ello confirma la progresiva 
dimensión internacional que viene caracterizando al 
certamen y su fuerte posicionamiento en el ranking 
ferial europeo de su sector. 

Nueva área: Formación 
Como siempre, EXPODENTAL 2016 reunirá una 
completa oferta de productos y novedades en torno a 
los sectores de equipamiento y mobiliario de prótesis; 
consumo e instrumental de clínica; consumo e instru-
mental de prótesis; implantología; ortodoncia, y servi-
cios e informática, convirtiéndose, una vez más, en el 
escaparate por excelencia del sector y el punto de en-
cuentro clave de profesionales y compañías de equipos 

y productos dentales.
Entre las novedades de esta edición destaca la incor-
poración del área de Formación, que concentrará toda 
la oferta del sector dental, en relación a las etapas aca-
démicas de postgrado y especialidades y formación 
continua de las empresas y que ofrecerá un contexto 
de información de gran interés para futuros profesio-
nales. En esta misma línea de objetivos que pone el 
foco de atención en futuros profesionales, se celebrará 
el Día del Estudiante, el jueves 10 de marzo. 
Además, y como ya es habitual, de forma parale-
la a la exhibición comercial, se desarrollará en el 
Speakers´Corner, un programa de presentaciones que 
abordará los últimos tratamientos y avances tecnológi-
cos de una industria en permanente desarrollo. 

¿ Qué expectativas tiene la profesión ante 
la llegada de un evento de semejante 
magnitud?
Expodental es una feria de referencia en nuestro 

sector, una de las más grandes de Europa. Es una cita obli-
gada, fundamental para los profesionales porque pone en 
contacto a todos los agentes que conforman nuestra profe-
sión. Desde nuestro punto de vista como profesionales de la 
salud, supone tener la posibilidad de conocer nuevos pro-
ductos y servicios, y de poder establecer nuevas relaciones 
profesionales.

¿Cuál es el papel que jugará el Consejo General 
de Dentistas en la feria?
Nosotros somos el organismo que representa a todos los 
dentistas colegiados de España, que son 34.000 aproxima-
damente. Este año, el Consejo General estará de nuevo muy 
presente, puesto que tenemos previsto presentar un com-
pleto informe de datos relativos a salud bucodental de la 
población española, participar activamente en los ‘speaker 
corners’, y también darle un impulso importante, en cuan-
to a promoción y expectativas, al Congreso Dental Mundial 
de la Federación Dental Internacional, que se celebrará en 
España, concretamente en las instalaciones de Ifema, en 
Madrid, en 2017.

¿Qué supone para el Consejo General que la FDI 
haya apostado por España?
Es una oportunidad única e irrepetible, que pone de ma-
nifiesto el peso específico que tiene nuestro país en cuanto 
a la calidad de la Odontología y la Estomatología. Para no-
sotros será un orgullo. En esas fechas (del 29 de agosto al 1 

de septiembre), Madrid será la capital mundial de la Odon-
tología: habrá conferencias de los mejores profesionales a 
nivel internacional, posibilidad de establecer contactos, for-
mación… Constituye una cita ineludible, a la que acudirán 
más de 10.000 dentistas de todas las partes del mundo. Pre-
tendemos que el Congreso suponga un antes y un después 
tanto por los contenidos como por el lugar elegido. 

Expodental en 2016 y l Congreso de la FDI 2017. 
¿Qué las diferencia?
Son dos acontecimientos complementarios, y por eso el 
Consejo General va a estar muy presente en ambos. Este 
año, además, Expodental ofrecerá información sobre las 
distintas ofertas formativas que pueden realizarse, y las 
distintas actividades que celebran hacen que la feria sea ex-
celente.

¿Cuál es, en su opinión, la situación actual de la 
Odontología en España?
Es una situación ciertamente complicada y por este motivo 
desde el Consejo General llevamos mucho tiempo alertan-
do a las autoridades públicas y trabajando para tratar de 
ofrecer soluciones a los problemas que tiene el sector. En 
nuestro país hay casi el triple de dentistas de los que reco-
mienda la OMS, lo que ha provocado un deterioro de las 
condiciones laborales de los profesionales, que sufren de 
manera particular los recién licenciados. Esto puede reper-
cutir también en los pacientes, que para nosotros son lo más 
importante. Además, la profesión se está mercantilizando y 
quiero dejar muy claro que los dentistas no somos comer-
ciantes. Somos profesionales de la salud y siempre debería 
primar el interés clínico al interés comercial.

¿Qué líneas de actuación están siguiendo en la 
actualidad?
Por un lado, queremos que se establezcan las Especialida-

des Odontológicas como formación de postgrado regla-
da, para que nuestros profesionales puedan disponer de 
un título de especialista homologado y así compitan en 
igualdad de oportunidades con el resto de dentistas de 
Europa. Además, pretendemos que se instauren los nu-
merus clausus en las facultades privadas de Odontología, 
porque de lo contrario el sector se va a colapsar por com-
pleto y los dentistas más jóvenes se van a ver aún más 
afectados por la precariedad laboral, lo que ya les está 
empujando a emigrar. Y también necesitamos que exista 
una regulación de la publicidad sanitaria, para que sea 
veraz y no induzca a confusión o error. Insisto, siempre 
deben primar los criterios clínicos a los mercantiles por-
que nuestros pacientes son lo más importante.

¿Qué recomendaciones les haría a los 
ciudadanos?
Que acudan a un dentista de su confianza, y que tengan 
en cuenta que la salud siempre es lo primero. Que des-
confíen de determinadas ofertas porque pueden ser en-
gañosas y al final uno lo paga con lo más preciado que 
tiene: su salud. La boca no está de oferta y, sobre todo, 
que tengan muy presente que tener una boca sana equi-
vale a llevar una vida sana. 

 ¿Algún mensaje que quiera enviar a los 
profesionales?
Me gustaría animar a todos los dentistas a participar ac-
tivamente en Expodental porque es una feria que real-
mente vale la pena, y porque seguro que van a sacar con-
clusiones muy positivas y aplicables en su día a día como 
profesionales de la Odontología. Y también que marquen 
en rojo en su calendario el Congreso de la FDI en Madrid 
en 2017, porque será una oportunidad única de tener a 
los mejores especialistas de las diferentes disciplinas al 
alcance de la mano. 

POR JOSE L. CÁNOVAS

ENTREVISTA: OSCAR CASTRO
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Las unidades de 
mantenimiento Assistina 
de W&H,  únicas en su especie

W&H IBÉRICA  
ESPONSORIZA  
EL DEPORTE FEMENINO

NAVIDADES SOLIDARIAS

W&H

C on el desarrollo de la unidad de limpieza 
y mantenimiento Assistina en 1992, W&H 
se convirtió en el primer proveedor de una 
solución innovadora para la preparación 

mecánica de los instrumentos. Assistina destaca por 
su manejo extremadamente sencillo y su alta renta-
bilidad. Mientras que otros fabricantes solo ofrecían 
sistemas de mantenimiento con pistolas o botes de 
aceite, el nuevo producto de W&H permitía por pri-
mera vez una dosificación totalmente automática de la 
cantidad de aceite, así como una limpieza completa de 
los tubos de spray. 
Así, la unidad de mantenimiento Assistina 301 Plus le 
permite alargar la vida de su instrumental en solo 3 pa-
sos y ahorrar en el mantenimiento de su instrumental, 
ya que limpia y lubrica por rotación las piezas internas 
con aceite lubricante, lim-
pia los conductos de 
spray (agua y aire) 
con detergente y 
realizar un secado 
con aire comprimi-
do en tan solo 35 
segundos. 
El uso constante 
de tecnolo-

gías de última generación y una estrecha colaboración 
con los usuarios finales permitió a W&H alcanzar en 
2013 un nuevo hito en el sector de la preparación de 
instrumentos: con la nueva generación de productos 
«Assistina 3x3». Con ellas se ha lanzado al mercado 
por primera vez una unidad para la limpieza automáti-
ca interna y externa y la lubricación de turbinas, piezas 
de mano y contra-ángulos. Además, también permite 
limpiar y mantener de uno a tres instrumentos por ci-
clo. El proceso de limpieza es muy corto, de aproxima-
damente 6 minutos, y garantiza un excelente resultado 
de limpieza para su posterior esterilización en el au-
toclave Lisa mediante un ciclo rápido, lo que permite 
volver a tener listos los instrumentos en tan solo 20 
minutos: limpios, bien cuidados y esterilizados. Con 
esto, las consultas odontológicas se benefician del em-
pleo de procesos de limpieza validados y significativa-
mente más cortos y de un soporte óptimo a la hora de 
aplicar los conceptos de higiene más modernos.
La higiene en las consultas dentales es un factor de 

evidente interés público y ocupa una parte cada vez 
mayor de la actividad diaria en el sector odonto-

lógico. En consecuencia, el objetivo de W&H es 
facilitar soluciones de preparación eficaces y 

fiables para asistir a los odontólogos de la 
mejor manera posible en este objetivo. 

Gracias a la intensa actividad de inves-
tigación y desarrollo, W&H está siem-
pre en disposición de ofrecer nuevos 
e innovadores impulsos al sector de 
la preparación y el mantenimiento 
de instrumentos y de configurar en 
gran medida el avance tecnológico 
en las consultas odontológicas mo-
dernas. 

El primer fabricante europeo de piezas de mano y contra-ángulos accionados 
mecánicamente empezó hace 125 años a dejar huella con sus innovaciones

Comprometida con muchas acciones tanto 
sociales como de otra índole, W&H Ibérica 
ha querido,  junto con otras empresas del 

sector dental, apoyar al deporte femenino, que en 
muchas ocasiones queda relegado a un segundo 
plano.
Es por este motivo que W&H Ibérica  forma parte 
de un grupo de empresas dentales que esponsori-
zan a la jugadora de pádel Carla Mesas. Carla es 
una gran atleta y esto la ha convertido en una de 
las mejores del mundo (su ranking individual en el 
World Padel Tour es el nº29, y su ranking pareja,  el 
nº14). Carla, que empezó a entrenar con tan solo 
6 años, compitió por primera vez a la edad de 9 y 
ahora ejerce también como entrenadora. 
W&H Ibérica pretende de este modo apoyar la 
igualdad de géneros en todos los ámbitos de la 
vida, y ayudar a que crezca el deporte femenino 
que tantos éxitos deportivos está dando. 

Un año más, W&H quiere desear unas 
Felices Navidades y un próspero año nuevo 
a todas las personas que forman parte 

del sector dental, y en especial a sus clientes y 
distribuidores, a los que quiere agradecer el apoyo 
demostrado a la compañía durante todo este año.
W&H es una empresa comprometida no solo por 
ofrecer a sus clientes una calidad y servicio inme-
jorables, sino también preocupada por el entorno 
que la rodea. Por eso, bajo su lema PEOPLE HAVE 
PRIORITY! (las personas son nuestra prioridad), 
muestra su intención de ser una empresa tan 
respetuosa con las personas como con el medio 
ambiente.
Por eso este año, W&H ha colaborado en diversas 
acciones sociales, como por ejemplo la Fundación 
Acavall en su proyecto de “Terapia con animales 
para niños con discapacidad” (http://www.funda-
cionacavall.com/ ), o la ONG Por la Sonrisa de un 
Niño, que presta atención sanitaria y realiza pro-
moción de la salud oral en Camboya (http://www.
psncamboya.org ) entre otras.
Para terminar el año, W&H Ibérica ha convocado 
una campaña de recogida de alimentos para el 
Banco de Alimentos de Valencia, ciudad en la que 
tienen su sede, haciendo participe tanto a sus 
empleados como a los vecinos del barrio. Además, 
los empleados que así lo desearon, tuvieron el día 
libre para poder participar de la gran recogida de 
alimentos que se llevó a cabo por los diferentes 
supermercados de la ciudad.
W&H, desde hace ya muchos años, dona el dinero 
que invertiría en realizar las tradicionales felicita-
ciones navideñas impresas, en acciones sociales 
sin ánimo de lucro, que ayuden a personas que lo 
necesitan, haciendo de este mundo un lugar mejor 
donde vivir. 

Prórroga de ofertas 
en enero

D ebido al gran éxito obtenido por sus ofer-
tas en cirugía y esterilización presentadas 
el pasado mes de octubre, W&H ha deci-
dido prorrogarlas este mes de enero.

En esta gran promoción de W&H en cirugía se pre-
sentan 6 kits de Implantmed desde 2.995€, donde 
podrá ahorrarse hasta 1.700€. Solo tendrá que ele-
gir si lo quiere con Luz o sin Luz, y si quiere que 
incluya 2 contra-ángulos, o un contra-ángulo y una 
unidad de mantenimiento Assistina, o un contra-
ángulo y un segundo micromotor.
En lo referente a esterilización, W&H oferta su es-
terilizador LINA de clase B con registro de datos in-
cluido, y por solo 1€ más del precio del modelo de 17 
litros puedes llevarte el modelo de 22 litros.
Además también encontrará al mejor precio, el 
instrumental de clínica de W&H calidad MADE IN 
AUSTRIA para Restauración & Prótesis y el esteri-
lizador Lisa, top de gama,  para la mejor Esteriliza-
ción de clase B.

No deje pasar esta oportunidad y solicite el catálo-
go a su distribuidor habitual o a través del email:  
oficinas.es@wh.com 
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Inibsa Dental, presente en los congresos 
de IPA, SEPES, HIDES y SECIB

Eduard Goñalons, nuevo director 
de Ventas Iberia de Inibsa Dental

El próximo 22 de enero, en la Clínica 
Dental Abra 4 de Getxo, Inibsa Dental 
organiza el “Curso teórico-práctico 

avanzado: Regeneración ósea guiada en 
aumentos verticales y horizontales”, de la 
mano del Dr. Mauro Merli, médico y cirujano 
por la Universidad de Bolonia, especializado en 
Odontoestomatología por la misma universidad, 
miembro activo de la Sociedad italiana de 
Periodoncia, y autor de diversos artículos 
científicos.
El curso cuenta con una parte teórica, en la 
que se tratará la regeneración ósea guiada 
con membranas reabsorbibles en defectos 
horizontales y verticales, las diferentes técnicas 
quirúrgicas que existen a día de hoy, y el “Fence 
Technique”, un nuevo procedimiento regenerativo 
con biomaterial para reconstrucciones 
tridimensionales. En la parte práctica, se 
realizará un taller sobre modelos animales.
Para inscripciones, contactar con el  
Telf. 944 807 126 o enviando un correo a 
 joneguizabal4@gmail.com

Inibsa Dental, en su vocación solidaria por 
ayudar a aquellos que más lo necesitan, 
ha realizado una donación de material y de 

productos, principalmente de la categoría de 
control del dolor y control de infecciones, a la 
Asociación Amigos del Cayapas para Ecuador.
Un grupo de profesionales entre los que se 
encontraban odontólogos, médicos, y auxiliares, 
se desplazaron a algunas comunidades del 
Alto río de Cayapas, de Ecuador, para atender 
la salud bucal de sus poblaciones. En total, 
atendieron a 300 pacientes, de los cuales 250 
fueron niños. Se les dio una charla sobre higiene 
oral y técnicas de cepillado, y se les realizaron 
diferentes tratamientos odontológicos.
Inibsa Dental colabora anualmente con 
diferentes entidades en acciones solidarias 
similares.

INIBSA DENTAL OFRECERÁ 
UN NUEVO CURSO DE 
REGENERACIÓN ÓSEA 
GUIADA EN AUMENTOS 
VERTICALES Y 
HORIZONTALES 

INIBSA DENTAL COLABORA 
CON LA ASOCIACIÓN 
AMIGOS DEL CAYAPAS PARA 
ECUADOR

INIBSA

D urante el mes de octubre, mes de gran ac-
tividad congresual, Inibsa Dental asistió 
y participó mediante formaciones en mu-
chas de las reuniones y congresos. A prin-

cipios del mes, asistió conun estand con muestras de 
sus productos de biomateriales de Geistlich al tercer 
International Symposium of Piezosurgery organiza-
do por la International Piezosurgery Academy.
Posteriormente, entre el 9 y el 11 de octubre, estuvo 
presente en la 45ª Reunión anual de SEPES, en Se-
villa, con un estand en el que realizó demostraciones 
del uso de Expazen, el primer hilo en pasta. En SE-
PES también impartió un curso sobre cirugía junto 
con el Dr. Santiago Mareque, donde se evaluaron las 
ventajas e inconvenientes de la preservación alveolar 
y de los implantes inmediatos. El 18 de octubre, tam-

bién se estuvo presente en el 27º Congreso Nacional 
de HIDES con la presencia de los productos dirigidos 
al target de higienistas bucodentales.
Finalmente, entre el 29 y el 31 de octubre, se celebró 
el XIII Congreso Nacional de SECIB, donde Inibsa 
Dental hizo diferentes demostraciones de la máquina 
The Wand STA, el nuevo sistema de administración 
de anestesia computarizada sin dolor. También se 
realizó un taller teórico-práctico de “Regeneración 
ósea guiada en implantología”, de la mano del Dr. 
Manuel García Calderón y del Dr. Javier Cabezas. 
Por otro lado, también se colaboró con el Dr. Paulo 
F. Mesquita De Carvalho con una exposición sobre el 
“implante inmediato vs. Diferido / Corona inmediata 
vs. Diferida”, y con el curso intracongreso “Recons-
trucción estética de tejidos”.

E duard Goñalons se ha incorporado como 
nuevo director de Ventas Iberia en la compa-
ñía Inibsa Dental, en sustitución de Ernesto 
Arenas, que a finales de año causará baja en 

la empresa por jubilación. El nuevo director coordinará 
y liderará el equipo de ventas en el ámbito español y 
portugués. Goñalons es licenciado en Farmacia por la 
Universidad de Barcelona, y posteriormente doctorado 
en Farmacia por la misma universidad. También tiene 
un máster en Administración y Dirección de Empresas 
(MBA) en ESADE.
Eduard Goñalons aporta una trayectoria de más de 15 
años como profesional en el sector farmacéutico. Su ex-
periencia más reciente ha sido en Palex Medical, S.A.U. 

como International Business Director / Business Unit 
Director en Palex Medical, S.A.U. Anteriormente, ha-
bía desarrollado su carrera profesional en Ferrer In-
ternacional, S.A., donde, entre otros puestos, ocupó 
durante más de 7 años el de Commercial Operations 
Director en Norteamérica y América Central. Previa-
mente, también había trabajado como Head Business 
Development & Export, en Laboratorios Salvat, S.A.
Goñalons tiene mucha experiencia en la gestión de 
equipos en entornos competitivos, y en esta nueva eta-
pa se le presenta el reto de mantener el liderazgo del 
negocio del sector dental en el ámbito español y portu-
gués y, a su vez, potenciar el crecimiento de la compa-
ñía en los próximos años.
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A punto el IX 
Congreso de 
Actualización en 
Implantología 
Mozo-Grau

MOZO-GRAU

D esde 1998, año en el que celebró sus prime-
ras Jornadas de Actualización en Implan-
tología,  Mozo-Grau ha incrementado, cita 
tras cita, el nivel de este evento hasta llegar 

a su IX edición, convertida ya en Congreso.
El 5 y 6 de febrero de 2016 son los días elegidos por la 
firma para celebrar el IX Congreso de Actualización 
en Implantología en el recinto ferial IFEMA (Ma-
drid). Esta edición coincide con la celebración del XX 
Aniversario de la compañía.
El programa científico dividido en bloques –Perio-
doncia e implantología; Peri-implantitis; Marketing; 
Maxilar atrófico; Carga Inmediata y Preservación 
alveolar- estará compuesto por un cartel de ponen-
tes nacionales e internacionales entre los que se en-
cuentran entre otros los siguientes profesionales: Dr. 
Abel García García; Dr. Alberto Fernández Sánchez; 
Dr. Andrea Mombelli (Suiza); Dr. Arturo Sánchez Pé-
rez; Dr. Carlos Larrucea Verdugo (Chile); Dr. Carlos 
Navarro Vila; Dr. Conrado Aparicio (USA); Dr. Da-
niele Botticelli (Italia); Dr. Fernando García Marín; 
Dr. Fernando Rojas Vizcaya; Dr. Florencio Monje Gil; 
Dr. Francisco J. Enrile de Rojas; Dr. Ion Zabalegui 
Andonegui; Dr. Jordi Gargallo Albiol; Dr. Juan An-
tonio Hueto Madrid; Dr. Juan Blanco Carrión; Dr. 
Juan Carlos de Vicente Rodríguez; Dr. Marco Espo-
sito (Italia); Dr. Miguel Peñarrocha Diago; Dr. Pablo 
Domínguez Cardoso; Dr. Rubén Davó Rodríguez; Dr. 
Santiago Ochandiano Caicoya; Dr. Eduard Vallmase-
da Castellón,  etc.
Paralelamente se celebrarán cursos teórico-prácti-
cos, presentación de los proyectos de investigación 
de Mozo-Grau con diferentes Universidades, cursos 
para técnicos de laboratorio y personal auxiliar y un 
curso de marketing aplicado a la clínica dental impar-
tido por el Dr. Alberto Manzano Saiz.
En su anterior edición, celebrada en 2014, este evento 
de intercambio científico congregó a 1.902 inscritos.
Ya está abierto el plazo de inscripción a través de la 
web www.mozo-grau.com/cursos

Curso Práctico Básico de Implantología 
En el marco de su IX Congreso de Actualización en Im-
plantología, Mozo-Grau celebrará el día 5 de febrero un 
curso “Práctico Básico en Implantología”.
 Esta formación se realizará en la Sala 115 del Auditorio 
Norte de IFEMA (Madrid). Los doctores Ignacio de Lu-
cas González y Maribel González Martin serán los en-
cargados de impartir el temario del curso con duración 
de 8 horas lectivas.
El curso dispone de 30 plazas que se asignarán por ri-
guroso orden de inscripción

Programa para Protésicos 
Paralelamente a su IX Congreso, el día 5 de febrero se 
llevará a cabo un programa formativo destinado a  Pro-
tésicos.
En la Sala 117 del Auditorio Norte de IFEMA (Madrid) 
la firma realizará un curso impartido por los señores 
Javier Ortolá Dinnbier, Agustín Ripoll Puig, Javier Va-
lladares Relaño y Luis Miguel Vera Fernández.

Curso para Higienistas y Auxiliares 
 Dentro del IX Congreso, se celebrará un curso para 
Higienistas y Auxiliares de Clínica. Esta formación se 
realizará en las Sala 117 y 118 del Auditorio Norte de 
IFEMA (Madrid). Los doctores Alberto Manzano Saiz, 
Alberto Fernández Ayora, Daniel Robles Cantero, Ana 
Orozco Varo y los señores Carlos Rumbado Romero y 
Jorge Zapata Esteban serán los encargados de impartir 
el temario del curso con duración de 8 horas lectivas.
El curso dispone de 200 plazas que se asignarán por 
riguroso orden de inscripción. 

Las jornadas se han convertido finalmente 
en una cita de referencia nacional

Una empresa de puertas abiertas

L as visitas a la sede de Mozo-Grau continua-
ron en octubre. Durante ese mes, la firma 
recibió a:
• 9 de octubre: Visita de los doctores Ja-

vier López Viejo y Miguel de la Cruz.
• 23 de octubre: Visita de los alumnos y profeso-
res del Máster de Medicina Oral y Cirugía de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela.
• 26 de octubre: Visita del doctor Mohamed El 
Masri (El Líbano).

• 30 de octubre: Visita combinada de un grupo 
de doctores procedentes de distintos lugares de la 
geografía española.
Todos ellos tuvieron la oportunidad de conocer las 
instalaciones de Mozo-Grau haciendo especial hin-
capié en las áreas de producción, calidad, logística 
y MG Bio-CAM®. Además, tras realizar esta visita, 
los doctores disfrutaron de una comida grupal en 
uno de los restaurantes más representativos de la 
gastronomía de la ciudad.

El Auditorio del World Trade Center de Barce-
lona fue el escenario en el que tuvo lugar, el 
pasado noviembre, el Simposio DENTSPLY-

SCOI-UIC, concebido bajo el aval científico de 
dos entidades importantes como son la Sociedad 
Científica de Odontología Implantológica (SCOI) 
y la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), 
y con el patrocinio de DENTSPLY Implants como 
empresa líder en el sector implantológico.  
Más de 300 personas asistieron a los distintos 
formatos de un programa científico cuidadosamente 
organizado, abarcando conferencias de diferen-
tes áreas por parte de los doctores V. Sánchez 
D’Onofrio, R. Asensio, R. Lorenzo, M. Padial-
Molina, A. Mesquida y D. González. La jornada del 
viernes fue moderada por los doctores J. Soliva y 
J. Gargallo y finalizó con un debate dirigido por el 
Dr. P. Galindo en el que los doctores J. Martínez, D. 
Peñarrocha, A. Salgado y C. Valles pudieron discutir 
sobre la “Pérdida marginal ósea”. 
En la sesión del sábado, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de participar en las votaciones online 
sobre las alternativas de tratamiento de los casos 
clínicos presentados por los doctores H. García, 
B. Elnayef, J. Espona y V. Platón, sesión que fue 
moderada por el Dr. J. Nart. Se destacó también 
la presencia del Prof. T. Berglundh como invitado 
internacional con una conferencia sobre la preva-
lencia, factores de riesgo y tratamientos actuales de 
la periimplantitis. La jornada culminó con la entrega 
de premios del concurso de póster en las catego-
rías de caso clínico e investigación.

DENTSPLY pone a su disposición ceram.x 
gloss, sistema innovador de acabado y 
pulido que ofrece un brillo excelente en un 

periodo de tiempo muy corto. ceram.x gloss no solo 
es extremadamente rápido sino que también tiene 
un uso excepcionalmente intuitivo: una única forma 
para todas las superficies dentales. ceram.x gloss 
es un sistema de acabado y pulido de un solo uso y 
en dos pasos. Los dos instrumentos que componen 
el sistema tienen dos capas de laminillas escalona-
das que les permiten una gran flexibilidad y facilidad 
de uso y una gran adaptación a todas las superfi-
cies dentales, lo que proporciona unos perfectos 
resultados de acabado y pulido, incluso en áreas de 
difícil acceso.
ceram.x gloss es el complemento perfecto para 
sus restauraciones con ceram.x universal y se 
suministra a un precio reducido con la oferta de 
reposiciones para facilitar su uso y demostrar su 
alta efectividad.

SIMPOSIO  
DENTSPLY–SCOI–UIC

CERAM.X® GLOSS PARA 
UN ACABADO Y PULIDO 
PERFECTOS

DENTSPLY

La industria, la sociedad científica 
y la universidad se juntaron en 
noviembre en Barcelona 

De izquierda a derecha: Dr. J. Soliva (UIC),  
Dr. J. Nart (UIC), Sr. J. M. Puzo (V.P. DENTSPLY Iberia), 
Dr. J. Gargallo (UIC) y Dr. P. Galindo (SCOI)

Dra. Anne Marie Kuijpers-Jagtman
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“Every 2,5 minutes a child 
is born with a cleft 
somewhere in the world”

 T he seventh IOC Congress was 
held from 27 to 30 November in 
London. We know it was again 
a resounding success. Can you 
tell us your experience as 
Chancellor of WFO?

Nearly 6,000 orthodontic specialists from 116 coun-
tries all over the world gathered together to discuss 
scientific and professional issues. The WFO is the 
only global organization for orthodontic specialists. 
This gives the opportunity to meet, network and ex-
change ideas. 
The scientific program centered around patient va-
lues and defining orthodontic treatment outcomes 
that are important to the patient. I see a strong 
movement towards personalized health care, the 
best care for an individual, which is not the same 
as the best care in general. Personalized health care 
is much more individual and means that whenever 
possible clinical interventions will match the cha-
racteristics and needs of the patient. 
The WFO aims to advance orthodontics as a science 
to the benefit of the patient. Well-educated specia-
lists are a prerequisite for that, reason why the WFO 
has described minimum standards for postgraduate 
education in orthodontics and also supported the 
recent foundation of the WFPOS, the World Federa-
tion of Postgraduate Orthodontic Students. 

How do you see the future of orthodontics 
in Europe? How do you classify the Spanish 
specialists in this rank?
The demand for orthodontic treatment has increa-
sed enormously. I don’t know the figures for Spain 
but in Holland we went from 25% of the 12-year-olds 
who were treated orthodontically in the eighties to 
54% in 2014. This does not mean that the inciden-
ce of orthodontic malocclusions has increased but 
the awareness of the general public malocclusions 
has changed and facial esthetics is much more im-
portant for the psychosocial well-being of an indi-
vidual that in the past. This is a development we 
saw already 20 years ago in the United States. The 
increased prosperity in Europe also contributed to 
this phenomenon. 
The orthodontic specialty is a well-established pro-
fession in nearly all countries of Europe. Unfortu-
nately, Austria and Spain are the only countries in 
Europe where orthodontics is not recognized as a 
(dental) specialty. For the development of clinical 
excellence in orthodontics and the scientific basis of 
the field it is an important step to be taken in the 
near future. Nevertheless, on an individual basis I 
know many excellent Spanish orthodontists who are 
top ranking worldwide.   
Another important development is the participation 
of Spanish postgraduate programs in the Network 
of Erasmus Based European Orthodontic Programs 

(NEBEOP). The Erasmus guidelines for postgradua-
te training in orthodontics were already published 
in 1992 and recently updated (in 2014)1. Many pro-
grams in Europe use these guidelines as their ‘gold 
standard’ for the education of future orthodontists. 
The NEBEOP is a group of European orthodon-
tic postgraduate training programs that deliver a 
structured program in orthodontics. The primary 
concern of the network is education specific to the 
specialty of orthodontics and the main purpose is 
the advancement of orthodontic postgraduate trai-
ning in Europe. A periodic external assessment of 
the educational process and structure of the post-
graduate program in orthodontics including a self-
assessment and a site visit is part of the quality as-
surance guidelines of NEBEOP and a requirement 
for full membership of NEBEOP. One Spanish post-
graduate program is now a full member of NEBEOP 
and to others will go through the accreditation pro-
cess in 2016.

Just talk now about cleft lip and cleft 
palate. How these problems can affect a 
child in his quality of life?
Cleft lip with or without cleft palate is a serious bir-
th defect that affects approximately 1 in every 600 
newborn babies in Europe. It means that approxi-
mately every 2.5 minutes a child is born with a cleft 
somewhere in the world. The healthcare burden of 
children with clefts and their families is high. 
Presently, the treatment history often starts with 
prenatal counseling of the expecting parents as 
soon as a CLP deformity of the fetus has been de-
tected by ultrasound which is possible at 20 weeks 
of pregnancy. Treatment continues from birth until 
adulthood at about 20 years of age involving, among 
other actions, feeding counseling and clinical nur-
sing, several surgeries to close the defect, genetic 
screening, speech and hearing assessments and 
management of middle ear infections, orthodontic 
and facial orthopedic management, speech inter-

ventions, psychological counseling, and dental and 
prosthodontic care.
There has been consensus since the early 1950s that 
children with clefts need comprehensive, coordina-
ted care by an interdisciplinary team.2 Living with a 
facial disfigurement is not easy, as the deformity is 
always visible. This fact may have a severe impact on 
the well-being, self-esteem and interpersonal skills 
of the child. Besides, teasing and social rejection at 
school and by peers can grow into a severe problem 
that needs to be addressed professionally. For some 
children, psychosocial support is never needed, whi-
le others have numerous psychological and social 
problems.2

In this matter, what is the professionals’ 
position right now and what are the 
challenges in new researches?
As stated above, team treatment of these kids is 
essential. The team provides interdisciplinary 
treatment and usually includes specialists from 
the following disciplines: pediatrics and obstetrics, 
plastic and reconstructive surgery, orthodontics, 
genetics, social work and/or nursing, ear nose and 
throat (ENT), speech/language pathology, maxillo-
facial surgery, (prosthetic) dentistry, and psycholo-
gy. Consultation with other medical and dental pro-
fessionals should also be available, if needed. The 
aim of the interdisciplinary treatment approach is 
to create the conditions that allow the affected child 
to grow up with an esthetically pleasing face, good 
hearing and speech, properly functioning and esthe-
tically acceptable dentition and, last but not least, 
harmonious social-psychological development. 
There are still a lot of challenges in the research 
in cleft lip and palate field. First of all, genetics is 
a booming field and scientific discoveries about the 
etiology of clefts are to be expected here. It is not 
that simple as clefts are not caused by one mutation 
in one gene but environmental factors also play an 
important role. Furthermore, there are still many 
steps in the treatment protocol of a child with a cleft 
that lack scientific evidence. Surgical protocols are 
mainly experienced based. We still don’t know how 
to avoid midfacial growth deficiency in children with 
clefts or how to treat midfacial deficiency resulting 
in a long term good treatment outcome. To my opi-
nion, these research questions can only be investi-
gated in large international research collaborations.  

“The orthodontic specialty is a well-established profession 
in nearly all countries of Europe. Unfortunately, Austria 
and Spain are the only countries in Europe where 
orthodontics is not recognized as a (dental) specialty”
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China mostró en 
Shanghái todo su 
potencial 
La 19ª edición del principal evento 
profesional para la industria de la 
tecnología odontológica asiática la 
confirmó como una referencia mundial

DENTECH

L a decimonovena edición de DenTech China 
2015 (Exposición Internacional y Simposio de 
China sobre Equipamiento Dental, Tecnología 
y Productos) se celebró en Shanghái a finales 

de octubre y fue todo un éxito de público y `participa-
ción de profesionales.  Más de 700 expositores y más de 
3.000 compradores internacionales de más de 50 paí-
ses se reunieron en la populosa ciudad china para cu-
brir toda la cadena de suministro de la industria dental, 
que va desde la cirugía oral y maxilofacial, endodoncia, 
prótesis, ortodoncia, periodoncia, equipo de laboratorio 
dental y áreas de higiene oral.
DenTech se ha convertido con el tiempo en el principal 
evento profesional para la industria china de la tecno-
logía odontológica, pero su importancia ha ganado con 
el tiempo a todo el mercado asiático y ya puede decirse 
que es una referencia a escala mundial. De hecho fue 
un evento pionero en su género cuando se celebró por 
primera vez en 1994. Desde entonces, DenTech China 
ha crecido tras dos décadas de experiencia convirtién-
dose en una conferencia de obligada asistencia para los 
dentistas que buscan educación continua acreditada, 
así como para los compradores internacionales, comer-
ciantes y distribuidores que buscan productos y equipos 
eficientes de alta calidad a un menor coste. 
DenTech de China 2015 contó con tres pabellones inter-
nacionales de países como Alemania o Estados Unidos. 
El pabellón de Corea, en particular, ha crecido hasta 
convertirse en el de mayor representación ocupando 
1.000 metros cuadrados, con más de 60 empresas or-
ganizadas por la Asociación Coreana de la Industria 
Dental (KDIA) con el apoyo del gobierno de su país. 
Además, en DenTech de China 2015 estuvieron pre-
sentes la mayoría de las grandes empresas odontológi-
cas internacionales, incluyendo las principales marcas 
de los fabricantes y comerciantes como Henry Schein, 
3M ESPE, 3M Unitek, Sirona, Heraeus Kulzer, KAVO, 
DÜRR, Dentium, VATECH, OSSTEM, GSK, J Morita, P 
& G, PLANMECA, NSK, W & H, Ivoclar Vivadent.
En comparación con la última edición (2014), este año 

la tasa de expositores internacionales llegó al 89%. Es-
tas marcas internacionales acudieron para presentar 
productos y servicios dentales de alta calidad, que van 
desde lo último en sistemas de imagen para dispositivos 
de esterilización, a materiales dentales y de ortodoncia 
o equipos de laboratorio.

Gran representación alemana
Presente desde 2003, la industria dental alemana volvió 
a ser una de las favoritas en este DenTech China 2015. 
Bajo el patrocinio oficial del Ministerio Federal Alemán 
de Asuntos Económicos y Energía, en colaboración con 
la Asociación de la Feria de la Industria Alemana, la 
delegación presentó un amplio panorama de las inno-
vaciones tecnológicas, aplicaciones y tendencias en el 
campo dental alemán a través de 50 empresas alema-
nas.
Por su parte, con el apoyo de la Alianza de Comer-
cio Dental de América y del Consulado General de 
Shanghái, un total de 40 empresas estadounidenses lle-
naron su pabellón ofreciendo productos y servicios de 
clase mundial.
DenTech China 2015 volvió a ser lo que se espera en 
cada edición:  un evento espectacular lleno de oportuni-
dades de negocios y eventos de networking, incluyendo 
más de 200 sesiones de conferencias, mesas redondas, 
talleres, nuevas tecnologías y productos de presentacio-
nes y múltiples eventos, a lo largo de cuatro días de ex-
posición que incluyeron eventos paralelos.

POR BEATRIZ CORTILES





L a Fundación Dental Española y Oral-B 
han firmado un acuerdo de colaboración 
de un año de duración para llevar a cabo 

campañas educativas e informativas para 
promover la salud bucodental entre la población. 
El acuerdo contempla la difusión de distintos 
anuncios publicitarios en televisión y prensa 
escrita con recomendaciones sobre los hábitos 
básicos de higiene necesarios para mantener una 
buena salud oral. 
Asimismo, se divulgará información sobre los 
beneficios de la pasta dental con Fluoruro de 
Estaño estabilizado, con respecto a los dentífricos 
convencionales, y se informará sobre las ventajas 
de los cepillos eléctricos con tecnología oscilante 
rotacional para eliminar la placa. 

L a Fundación Dental Española patrocinó 
un año más un nuevo taller de trabajo que 
se celebró el 15 de octubre en el marco del 

XXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario y 
que organiza la Asociación Española de Derecho 
Sanitario. 
Los participantes analizaron desde un punto de 
vista jurídico, los actuales servicios que ofrecen 
los seguros dentales y la actual utilización de 
herramientas del marketing y de la publicidad 
para la comercialización de estos productos. En 
este sentido, se abordó cómo este tipo de prácticas 
no siempre podrían estar cumpliendo con la Ética 
y Deontología Profesional así como la legislación 
vigente. 

LA FDE Y ORAL-B 
FIRMAN UN ACUERDO DE 
COLABORACIÓN PARA 
PROMOVER LA SALUD ORAL 

LA FDE PATROCINA EL 
TALLER DEL CONGRESO DE 
DERECHO SANITARIO SOBRE 
SEGUROS DENTALES 

CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS

E l Consejo General de Dentistas apoya la 
fluoración del agua como método eficaz 
para proteger la salud bucodental de la po-
blación y recuerda que está científicamente 

demostrado que, en las cantidades adecuadas, es to-
talmente seguro para la salud y previene la aparición 
de la caries fortaleciendo los dientes. Además, ayuda a 
remineralizar las lesiones producidas por la caries en 
sus etapas iniciales.
En este sentido, cabe destacar la Declaración de Prin-
cipios aprobada por la Federación Dental Internacio-
nal en Nueva Delhi en septiembre 2014, que avala las 
investigaciones científicas que demuestran que las 
concentraciones de flúor recomendadas para prevenir 
la caries “no son nocivas para la salud humana” y que 
la fluoración “constituye una medida de salud pública 

eficaz para la prevención de caries dental en niños y 
adultos”.
A este respecto, el Consejo General de Dentistas aplau-
de la resolución aprobada recientemente por la Conse-
jería de Salud del Gobierno vasco, que permite mante-
ner la fluoración del agua en su territorio para todas las 
poblaciones de más de 30.000 habitantes, ajustando 
el valor del ion flúor en 0.7 mg/litro y prohibiendo que 
ese valor pueda sobrepasar los 1.2 mg/litro; unos pa-
rámetros que garantizan la seguridad de la población.
Además, la organización colegial anima a los diferen-
tes gobiernos autonómicos a promover la fluoración 
del agua en sus territorios, lo que también redundará 
en un ahorro del gasto sanitario y contribuirá a reducir 
las desigualdades en las tasas de caries dental de las 
distintas comunidades.

E l Consejo General de Dentistas destacó, 
con motivo de la celebración del Día Uni-
versal del Niño, la importancia de educar 
desde muy temprana edad para inculcar 

unos correctos hábitos de higiene bucodental en los 
más pequeños para garantizar un buen desarrollo de 
la dentición.
Los cuidados bucodentales deben iniciarse con el 
propio nacimiento del bebé, limpiando con una gasa 
las encías; y continuar desde la aparición de los pri-
meros dientes de leche utilizando un cepillo especí-
fico para bebés. Además, el Consejo recomienda que 
sean los propios menores, bajo la supervisión de 
adultos, quienes se cepillen los dientes cuando sean 
capaces de utilizar por sí mismos el cepillo.
Al igual que sucede con todas las personas, indepen-
dientemente de su edad, los cuidados relativos a hi-
giene bucodental básica en niños deben contemplar 
el cepillado tras las comidas, al menos tres veces al 
día y durante tres minutos, y llevar una correcta ali-
mentación limitando el consumo de azúcares.
Del mismo modo, a partir del primer año de vida es 
imprescindible que la salud bucodental de los más 

pequeños sea supervisada periódicamente por un 
dentista, por lo que es necesario acudir a revisión al 
menos una vez al año.

Consumir agua fluorada 
previene la aparición de caries 
y es científicamente seguro

La importancia de la educación en 
Salud Bucodental desde temprana edad

El Consejo aplaude la resolución del Gobierno vasco, que mantiene 
la fluoración para las poblaciones de más de 30.000 habitantes
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E l Delegado Internacional del Consejo 
General de Dentistas, el Dr. Miguel Ángel 
López-Andrade Jurado, participó en 

el primer ‘Coloquio Europeo de Asistentes en 
Odontoestomatología’, que abordó la situación 
actual de estos profesionales en países como 
Alemania, España, Francia, Italia, Luxemburgo, 
Polonia, Reino Unido o Suiza. Celebrado en París 
el pasado día 3 de octubre, asistieron más de 
150 personas que pudieron escuchar el análisis 
realizado por nueve conferenciantes expertos. 
Durante el Coloquio -organizado por la 
Federación Francesa Independiente de Sindicatos 
de Protésicos y Asistentes Dentales (FNISPAD) 
así como por la mutua AG2R La Mondiale- se 
constataron las grandes diferencias entre los 
países miembros de la Unión Europea en lo que se 
refiere al tipo de profesionales que pueden prestar 
asistencia odontológica, sus requisitos formativos, 
el número de horas de práctica profesional 
necesaria para ejercer, sus competencias, la 
tipología de trabajo, o las condiciones laborales. 

E l Consejo General de Odontólogos y 
Estomatólogos de España nombró 
Miembro de Honor de la organización 

colegial de Dentistas a Dª Luz Marina Socas 
León por su activa contribución a la mejora de la 
asistencia odontológica. 
Como senadora por Tenerife, la Sra. Socas, ha 
realizado una importante labor para sensibilizar 
a los Ministerios de Educación y al de Sanidad, 
así como a otras autoridades competentes, 
sobre la importancia de limitar la actual plétora 
profesional mediante la instauración del númerus 
clausus que sufre el sector odontológico y evitar 
-de esta forma- el deterioro del servicio asistencial 
y la precarización laboral. 

PRIMER COLOQUIO 
EUROPEO PARA ANALIZAR 
LA SITUACIÓN PROFESIONAL 
DE LOS ASISTENTES EN 
ODONTOESTOMATOLOGÍA

LUZ MARINA SOCAS LEÓN, 
MIEMBRO DE HONOR DEL 
CONSEJO

D os nuevas condenas en Palma de Mallorca 
y Cádiz vuelven a poner de manifiesto uno 
de los principales problemas de la profe-
sión en nuestro país: el intrusismo. Sen-

das sentencias condenan a un “falso dentista” y a un 
protésico dental por haber ejercido de odontólogo sin 
contar con la titulación requerida. 
En este sentido, y aunque la condena al “falso dentis-
ta” de Palma es una de las más duras impuestas en los 
últimos meses (pena de 10 meses de prisión con inha-
bilitación especial “para el ejercicio de sufragio por el 
tiempo de condena y a las costas”), el Consejo insiste 

en la necesidad de endurecer las penas por intrusis-
mo, ya que la mayoría de las sentencias adolecen del 
carácter disuasivo que toda condena debería acarrear.
Prueba de ello son los continuos casos de intrusismo 
profesional existentes en el ámbito de la Odontología, 
que ponen en serio riesgo la salud de la población y 
que siguen existiendo pese a la reciente reforma de 
la Ley. Por este motivo, la organización colegial re-
comienda a todos los pacientes que verifiquen que su 
dentista está colegiado y que, por lo tanto, dispone de 
un Número de Colegiación que le habilita para ejercer 
la profesión. 

E l Consejo General de Dentistas destacó, 
con motivo del Día Mundial de la Diabetes 
celebrado el 14 de noviembre pasado, la 
importancia de mantener una buena salud 

bucodental para evitar la aparición de problemas re-
lacionados con esta enfermedad, como la periodonti-
tis, el exceso de acumulación de placa bacteriana o las 
úlceras orales persistentes.
En este sentido, la organización quiere lanzar un 
mensaje de concienciación dirigido a la población en 
general para fomentar la salud bucodental de todos 
los ciudadanos puesto que, entre otros problemas se-

rios, las personas que padecen periodontitis también 
tienen más riesgo de desarrollar diabetes mellitus 
tipo II.
Por tanto, el Consejo General de Dentistas recomien-
da a todas las personas en general, y a las que pade-
cen diabetes en particular, extremar su higiene buco-
dental cepillándose los dientes al menos tres veces al 
día durante tres minutos cada vez, utilizar seda den-
tal y colutorios de manera regular, consumir alimen-
tos saludables como fruta, verduras de hojas verdes o 
leche, evitar el tabaco, y acudir al dentista de manera 
periódica, al menos dos veces al año.

Nuevas sentencias por casos 
de intrusismo profesional 

Una buena salud bucodental ayuda 
a reducir las complicaciones 
asociadas a la diabetes
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E l acto estuvo presidido por el presidente 
del ICOEV, Dr. D. Enrique Llobell, 
y los cuatro representantes de las 

facultades de Odontología valencianas, Dra. 
Dª Montserrat Catalá (vicedecana de la 
Faculta de Odontología de la Universitat de 
Valéncia), Dra. Dª. Cristina Ribes (vicedecana 
de Salud Titulación Odontología de la 
Universidad Cardenal Herrera-CEU), Dr. D. 
Antonio Pallarés (vicedecano de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Católica 
deValencia) y el Dr. D. Pedro Micó (profesor 
titular de Endodoncia de la Universidad 
Europea de Valencia).
El Dr. Llobell señaló al Dr Miñana como uno 

de los referentes de la Endodoncia y destacó su 
intensa relación con la Odontología valenciana 
y sus profesionales a pesar de haber ejercido 
su actividad profesional fuera de Valencia. 
Los cuatro representantes universitarios 
coincidieron plenamente en la lectura del 
presidente del ICOEV y cada uno de ellos 
destacó aspectos de la vida profesional y 
personal del homenajeado desde su relación 
docente y personal .Todos coincidieron en 
señalar el valencianismo militante del Dr 
Miñana y como hacía gala de él allá por 
donde estuviese, contribuyendo así a difundir 
la imagen de la ciudad y la provincia tanto 
en Madrid como cuando residió en EEUU. 
Los doctores también destacaron el esfuerzo 
divulgador y docente que el Dr Miñana ha 
ofrecido durante toda su vida profesional 
ayudando desinteresadamente a todo aquel 
profesional que le requería ayuda. 
Tras recibir una placa conmemorativa en 
reconocimiento a su aporte a la endodoncia 
y a la Odontología valenciana, el Dr Miñana 
pronunció unas sentidas palabras con las que 
recordó sus experiencias personales con algunos 
de los asistentes al tiempo que explicó tanto sus 
inquietudes actuales como su devenir actual. 
El Dr. Miñana Laliga nació en la Pobla Llarga, 
en 1935. En 1960 se licenció en Medicina y 
Cirugía en la Universidad de Valencia  y 
dos años después como estomatólogo en la 
Complutense. Se formó en EEUU desde el 
1963 al 1967. Ya en España fue profesor de 
Endodoncia en la Escuela de Estomatología 
de Valencia desde su creación en 1978 hasta 
muchos años después, así como profesor 
asociado de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la UV desde su creación hasta 
que se jubiló. También es ex-presidente y  
miembro fundador de la Asociación Española 
de Endodoncia (AEDE), miembro fundador 
de la  European Society of Endodontology, 
miembro de Honor, Asociación Americana de 
Endodoncistas, 2008 y Premio Santa Apolonia 
1999, entre otras distinciones. 

Emotivo acto celebrado en el salón de 
actos del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Valencia 

HOMENAJE AL DR. 
MIÑANA POR SU APORTE 
A LA ENDODONCIA Y 
A LA ODONTOLOGÍA 
VALENCIANAS

COEM

COEC

E l ministro de Sanidad Alfonso Alonso acu-
dió al Colegio de Odontólogos de Madrid 
(COEM) para inaugurar el Ciclo Científico 
de esta institución. El ministro mostró en 

este foro su inquietud con la publicidad engañosa en 
odontología y señaló que “los españoles tienen de-
recho a una odontología digna y pueden exigir que 
los profesionales les proporcionen la mayor calidad”.
El presidente del COEM, Ramón Soto-Yarritu, que 
presidió el acto, se refirió  a los problemas más re-
levantes a los que se enfrenta la odontología, como 
“la publicidad engañosa, la plétora profesional o el 
intrusismo”. No obstante, lo más importante, a su 
juicio, es que “contamos con profesionales en Espa-
ña que son referentes internacionales, y eso nos en-
orgullece en esta profesión”.
Alfonso Alonso pudo conocer, en un recorrido previo 
al acto, la recién estrenada sede de los dentistas de 
Madrid. Se trata de un espacio funcional y moderno, 
adecuado a los servicios que ofrece el colegio y que 
cuenta con aulas formativas con las últimas tecnolo-
gías para la formación práctica, además de un gran 
auditorio. El COEM pretende así convertirse en el 
centro de referencia de la profesión en la capital.
“Cuando uno viene aquí ve que este espacio es diná-
mico, abierto y versátil. Se nota que es producto de 
una odontología moderna que busca la excelencia y 
la calidad”, afirmó Alonso, que también animó a los 
dentistas “a que cuiden su profesión porque es im-
portante para la salud de los ciudadanos”.
El presidente del Consejo General de Dentistas de 

España, Oscar Castro, que también asistió a la in-
auguración, se refirió igualmente a la publicidad en-
gañosa, así como a la importancia de la colegiación 
como “necesaria para generar confianza entre los 
ciudadanos” y pidió la “aprobación de las especiali-
zaciones odontológicas, como ya hacen otros países 
de nuestro entorno, como forma de asegurar la cali-
dad”.

El Ciclo Científico del COEM 
La formación continuada es uno de los pilares del 
COEM. El Ciclo Científico ofrece a los colegiados cur-
sos y conferencias que acercan a los profesionales las 
últimas novedades y les permiten estar en constante 
actualización y mejorar su nivel científico para apli-
carlo en su día a día con el paciente. Se trata de un 
programa muy consolidado y que desde hace años 
cuenta con el reconocimiento de todos los colegia-
dos.

E l Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de Cataluña (COEC) acogió una formación 
en gestión de clínicas dentales que se foca-
lizó en gestión financiera. El taller, dirigido 

gratuitamente a odontólogos de clínicas que cuentan 
con el sello de calidad DentalQuality®, estuvo patro-
cinado por Straumann.            
Los líderes en odontología restauradora y especia-
listas en implantología dental en más de 70 países 
presentaron sus últimas novedades de producto, 
haciendo especial hincapié en el implante Bone Le-
vel Tapered. La nueva solución de Straumann para 
ofrecer una excelente estabilidad primaria en hueso 
blando y en alvéolos post extracción. Straumann in-
vitó, para dar a conocer los casos clínicos en que se 
han aplicado esta novedad, al Dr. José Nart, Director 
del Área de Periodoncia y Director del Master de Pe-
riodoncia de la UIC, Fellow del “International Team 
for Implantology” y Miembro especialista de SEPA.
Dental Support realizó una formación sobre la ges-
tión empresarial  para poder controlar los princi-

pales ratios de la clínica dental. La sesión, que fue 
eminentemente práctica, detalló la importancia de 
definir objetivos anuales, la optimización de costes, y 
reveló la rentabilidad de los tratamientos y las líneas 
de negocio de la clínica dental. También dedicó parte 
de la sesión a estudiar el coste por hora de sillón y el 
diseño de las herramientas de control financiero al 
margen de la contabilidad controlada por la gestoría.

La jornada formativa dio comienzo a las nueve de la 
mañana y finalizó a las cuatro de la tarde. Contó con 
una activa participación de los asistentes que plan-
tearon sus dudas e inquietudes sobre sus experien-
cias en gestión de clínicas.

Alfonso Alonso 
respalda la lucha 
contra la publicidad 
engañosa en 
odontología

Dental Support 
forma en ‘gestión 
financiera de 
clínicas’ 

El ministro de Sanidad asistió a la 
inauguración del Ciclo Científico 
del COEM en la nueva sede de los 
dentistas madrileños

Expertos de DS impartieron un taller 
dirigido a odontólogos de las clínicas 
DentalQuality® que contó con el 
patrocinio de Straumann
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C erca de un millar de personas asistieron al 
XIII Congreso Anual de la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Bucal, celebrado los días 29, 
30 y 31 de octubre en el Palacio de Congre-

sos y de la Música Euskalduna Jauregia de Bilbao. Du-
rante los tres días de congreso, cerca de mil personas 
acudieron al Palacio, “todo un éxito de asistencia” en 
palabras del Dr. David Gallego, presidente saliente de 
la SECIB. La Dra. Agurne Uribarri, presidenta del XIII 
Congreso SECIB, valoró muy positivamente dichas ci-
fras ya que “ha superado con creces nuestras expectati-
vas iniciales y las previsiones que habíamos marcado”.

Alto nivel científico 
El XIII Congreso SECIB Bilbao 2015 destacó también 
por su alto nivel científico. Se realizaron más de una 
veintena de ponencias y simposios dentro de un pro-
grama científico innovador y de vanguardia que contó 
con dictantes de gran prestigio del ámbito nacional e 
internacional “estratégicamente seleccionados para 
tratar cada tema en cuestión que transmitieron sus co-
nocimientos a una audiencia que esperaba un alto nivel 
científico”, tal y como destacó la Dra. Agurne Uribarri.
El programa científico abarcó los principales aspectos 
de la Cirugía Bucal respondiendo al lema del XIII Con-
greso SECIB Bilbao 2015, “Exige ciencia, exige respues-
tas” y estructurado en tres grandes bloques temáticos: 
las patologías, las técnicas específicas en Cirugía Bucal 
y la Implantología. La Dra. Uribarri muestra su satis-
facción en este sentido: “Pienso sinceramente que se 
ha cumplido sobradamente nuestro lema. Los dictan-
tes respondieron a las exigencias que inicialmente les 
fueron planteadas por parte de la organización y rea-
lizaron una actualización muy puntera de cada tema”.
En este sentido, cabe destacar algunos de los simposios 
organizados, en especial el dedicado a la Periimplanti-
tits con dictantes de talla internacional como los Dres. 
Niklaus Lang, Fernando Verdugo, Tord Berglundh y 
Marco Esposito, con un balance muy positivo a tenor 
de la asistencia a dichas ponencias. Asimismo la orga-

nización del XIII Congreso SECIB destaca la celebra-
ción de los dos cursos precongreso, los cursos mono-
gráficos sobre regeneración y la sesión de casos clínicos 
celebrada en la jornada del sábado; en todos los casos 
se llenó el aforo previsto.
Asimismo destacaron los simposios que, por primera 
vez en un congreso de la SECIB, se organizaron en co-
laboración con la industria; a todo ello hay que añadir 
el éxito de los 6 talleres teórico-prácticos celebrados 
con un lleno absoluto de asistencia. Finalmente, en 
este aspecto, hay que añadir la alta participación que 
se resume con un total de 47 comunicaciones orales y 
135 comunicaciones póster presentadas en el congreso; 
cifras que para la Dra. Agurne Uribarri son “una mues-
tra de la gran inquietud y actividad científica con la que 
cuentan los profesionales interesados en la Cirugía Bu-
cal”.

Gran respuesta de la industria 
Otro aspecto relevante fue la respuesta de la industria 
al XIII Congreso SECIB Bilbao 2015. Las marcas co-
merciales, todas ellas punteras dentro de su sector, lle-
naron por completo el espacio dedicado a ExpoSECIB; 
junto con las que apoyaron el congreso sin estar pre-
sentes, todo ello superó todas las previsiones iniciales. 
En este sentido, el Dr. David Gallego valoró especial-
mente que  “la respuesta de la industria ha respondido 
muy bien a la llamada de un congreso donde la ciencia 
y las respuestas que exigían los congresistas de la SE-

CIB estaba garantizada. Desde el punto de vista comer-
cial, ExpoSECIB fue un éxito desde el primer momento 
y se completó en apenas unas semanas”.
Por su parte, la Dra. Agurne Uribarri, presidenta del 
Congreso, se mostró muy satisfecha de respuesta de la 
industria ya que “desde el inicio tuvimos claro que los 
objetivos principales de un congreso científico son lle-
gar al congresista y a la industria y creemos que los dos 
han sido cubiertos de forma muy favorable”. Prueba de 
ello es que “la exposición comercial, diseñada y situada 
estratégicamente para facilitar la presencia del con-
gresista, fue un espacio muy activo de encuentro entre 
profesional e industria”. En este sentido, para la Dra. 
Uribarri, “el balance ha sido muy positivo”.

Una sonrisa sana y bonita es esencial para 
las relaciones comerciales y el marketing
La Asociación Española de Especialistas en Ortodoncia ofrece un decálogo de 
claves para conseguirla como base para preservar la salud

Casi mil asistentes, más de 180 comunicaciones presentadas, prestigiosos 
ponentes y gran  presencia de las marcas comerciales en ExpoSECIB
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SECIB

Bilbao acogió el XIII Congreso Anual de 
la Sociedad Española de Cirugía Bucal

L a sonrisa es uno de los elementos clave para 
la armonía del rostro y la belleza, por lo que 
es de gran relevancia. Sonreímos cuando nos 
enamoramos, cuando queremos agradar y 

cuando queremos convencer. La sonrisa es esencial 
para la promoción de nuestra marca personal y una 
tarjeta de visita en la que estamos diciendo a los de-
más mucho de cómo somos cada uno de nosotros. 

Por estos motivos, la Asociación Española de Espe-
cialistas en Ortodoncia (AESOR) ofrece diez claves 
para contar con una sonrisa sana, como base para 
preservar la salud. 

EL DECÁLOGO

1 Especialmente, para la prevención de las mal-
formaciones bucodentales en la edad adulta, los 

expertos recomiendan que la primera revisión de or-
todoncia en niños se realice a los 6 años de edad.

2 Mantener los dientes bien alineados, nivelados 
y ordenados, y las encías sanas. Los tratamien-

tos de ortodoncia son el método más común para lo-
grar una sonrisa bella y saludable.

3 Visitar al dentista, como mínimo, una o dos ve-
ces al año ya que, de esta forma, se podrán de-

tectar a tiempo las caries y otras patologías bucoden-
tales.

4 Cepillarse los dientes tres veces al día es bási-
co para conseguir una perfecta higiene bucal. 

Además, debe reemplazarse el cepillo cada 3 meses 
o antes, en cuanto las cerdas estén dobladas. 

5 Utilizar el hilo dental para poder eliminar la 
placa que se acumula entre los dientes, donde 

el cepillo no alcanza, y un colutorio para el enjuague 
bucal.

6 Moderar el consumo de alimentos con azúcar 
e intentar llevar una alimentación equilibrada, 

ya que esto influye mucho en la salud de los dientes.  

7 Consumir zanahorias, manzanas o apio, ya que 
estos contienen una cantidad de agua lo sufi-

cientemente alta como para estimular las glándulas 
salivares y diluir los azucares.  Los cítricos contie-
nen vitamina C,  que funciona como ‘antibacteria-
no’. 

8 Otra de las frutas que pueden ayudar a aclarar el 
blanco de los dientes son las fresas, ya que son 

portadoras de ácido málico, un potente agente blan-
queador. Si se persigue un resultado mucho más profe-
sional, debe acudirse al dentista para realizar un blan-
queamiento. 

9 Evitar el abuso de  bebidas como el café y el té, 
ya que pueden afectar al esmalte dental y oscu-

recerlo. Además, hay que evitar la ingesta de alcohol 
y tabaco, porque son sustancias nocivas que perju-
dican la belleza de la sonrisa.

10  Bajo ningún concepto se debe ha-
cer caso a los vídeos que aconsejan 

realizar tratamientos ortodóncicos en casa. 
Unos dientes alineados y nivelados; un bonito arco 
de la sonrisa; unas proporciones y tamaños denta-
rios correctos, así como unos dientes blancos que 
reflejen un brillo natural, son definitivamente los 
ingredientes básicos para una sonrisa perfecta.

TOMA DE POSESIÓN DE LA 
JUNTA DIRECTIVA PARA EL 
PERIODO 2015-2017

E n el transcurso de la Asamblea General de la 
SECIB, celebrada durante elXIII Congreso 
SECIB Bilbao 2015, la nueva Junta Directiva de 

la Sociedad Española de Cirugía Bucal tomó posesión 
del cargo.
El Dr. Eduard Valmaseda Castellón, presidente electo 
de la SECIB desde el 21 de noviembre de 2014, tomó 
posesión del cargo, así como el resto de miembros de 
la Junta Directiva, iniciando así su mandato que se 
prolongará hasta el 2017.
La nueva Junta Directiva de la SECIB está formada 
por los siguientes miembros:
Presidente: Prof. Dr. Eduard Valmaseda Castellón
Vicepresidenta: Dra. María Peñarrocha Diago
Tesorero: Dr. Rui Figueiredo
Secretaria: Dra. Gemma Sanmartí García
Vocal 1º: Dr. Daniel Torres Lagares
Vocal 2º:  Dra. Agurne Uribarri Etxebarria
Vocal 3º: Dr. Juan López-Quiles
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E l organismo colegial que reúne a los 
dentistas de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife ha advertido a las autoridades 

que la regulación publicitaria en sanidad es 
urgente. De esta forma, continúa luchando para 
que sea una realidad la autorización previa 
en la publicidad sanitaria, una labor que lleva 
realizando durante todo el año. 
El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, 
junto con el Colegio de Las Palmas, tras las 
negociaciones iniciadas en mayo de 2015 con la 
senadora del Partido Popular por Tenerife, Luz 
Marina Socas, y el Director General de Salud 
Pública, José Fernando Díaz Flórez Estévez, han 
logrado la aprobación de una Propuesta No de 
Ley (PNL), el pasado 28 de octubre, por parte 
del Parlamento de Canarias. Esta PNL pide al 
ejecutivo canario que instaure la autorización 
previa de cualquier publicidad sanitaria. 
El organismo colegial de la provincia tinerfeña ha 
trasladado, en varias ocasiones, esta necesidad al 
presidente del Gobierno de Canarias, Fernando 
Clavijo, además de advertir a la población, a 
través de varias campañas, de los riesgos que para 
la salud pueden estar detrás de los tratamientos 
dentales con precios excesivamente bajos. 
De esta forma, el Colegio continúa con su labor 
en defensa de los derechos de los pacientes a un 
tratamiento bucodental adecuado y realizado por 
profesionales cualificados, frente a la publicidad 
engañosa, el “sobretratamiento” o el intrusismo. 
Por todo ello, el Colegio de Dentistas de Santa Cruz 
de Tenerife no quiere que la necesaria regulación 
en el ámbito de la publicidad sanitaria se diluya en 
el tiempo y, por tanto, se pierdan los logros que se 
han conseguido, por lo que continuará explicando 
a los diferentes responsables políticos la necesidad 
urgente de contar con esta regulación, ya que es 
la salud de los ciudadanos la que se pone en juego, 
mediante la incorporación de criterios económicos 
no basados en las necesidades médicas de la 
población. 
De esta forma, el Colegio de Dentistas de Santa 
Cruz de Tenerife solicita que las autoridades 
continúen avanzando en esta regulación 
publicitaria, tras el gran primer paso dado con 
la aprobación, por unanimidad, de la PNL en el 
Parlamento de Canarias. 

L a enfermedad por reflujo gastroesofágico 
y el incremento del uso de medicinas 
son, con frecuencia, causa del desgaste 

dental, además del bruxismo, según explicó en el 
encuentro organizado por la Asociación Dental 
de California, en fechas recientes, el especialista 
Warden Noble. Profesor de Arthur A. Dugoni 
School of Dentistry de la Universidad del Pacífico, 
asegura que la erosión dental es más un resultado 
de ataques de ácido en los dientes que del bruxismo 
(hábito de apretar o rechinar los dientes que 
produce problemas en la mandíbula y en las piezas 
dentales). 
El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife 
recuerda que las bebidas carbonatadas y las 
frutas ácidas pueden contribuir a erosionar el 
esmalte dental, por lo que recomienda esperar 
de cinco a diez minutos, tras ingerir el alimento 
o bebida, para comenzar con el cepillado dental. 
Precisamente en su presentación en el encuentro 

Los dentistas de la provincia tinerfeña 
advierten a las autoridades sobre el 
peligro de no tomar medidas

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz 
de Tenerife recuerda que las bebidas 
energéticas y las frutas ácidas pueden 
contribuir a erosionar el esmalte 

EL COLEGIO URGE UNA 
REGULACIÓN DE LA 
PUBLICIDAD SANITARIA

EL REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO PUEDE 
CAUSAR DESGASTE DENTAL

SEPA

L as últimas novedades en terapia periodontal 
reconstructiva coparon, el sábado 28 de no-
viembre, el contenido científico del III Sim-
posio Europeo SEPA. La proyección de casos 

clínicos en videos de 3D, la presencia de algunos de los 
expertos mundiales de referencia en Periodoncia y la 
celebración de la reunión en el impresionante Teatro 
Compac (Gran Vía) de Madrid fueron algunos de los 
alicientes de la jornada, a la que asistieron cerca de 600 
profesionales. 
El III Simposio Europeo SEPA se trasladó en esta oca-
sión a un escenario glamuroso para recibir a todos los 
participantes en este encuentro, que tuvieron la opor-
tunidad de formarse con los mejores maestros posi-
bles y con las tecnologías más innovadoras. Dentsply 
Implants, Inibsa Dental y Geistlich Biomaterials, con 
el apoyo del Colegio Oficial de Odontólogos y estoma-
tólogos de la Primera Región (COEM), colaboraron en 
la organización de este evento único, que tuvo como 
ponentes a los doctores Pier Paolo Cortellini, Otto Zuhr 
y Mariano Sanz.

Aspectos controvertidos 
La práctica moderna de la Odontología cada vez se 
centra más en sus aspectos reconstructivos y busca no 
solo curar las enfermedades bucales, sino rehabilitar 
los efectos destructivos para conseguir restaurar tanto 
la salud, como también la función y la estética. “Estos 
objetivos son difíciles de alcanzar cuando se quieren 
aplicar a la cavidad bucal, ya que su medioambiente 
es muy contaminado y los procesos de cicatrización 
en un ambiente ecológico tan desfavorable suelen ser 
complejos y representar un verdadero reto terapéuti-
co”, reconoció el Prof. Mariano Sanz. 
Por ello, como destacó este catedrático de Periodoncia 
de la Universidad Complutense de Madrid y ponente 
del Simposio, “debemos conocer y manejar aspectos 
muy importantes para alcanzar el éxito que busca-
mos, desde la selección de los biomateriales que va-
mos a utilizar hasta el manejo adecuado del paciente 
que vamos a tratar y la realización correcta y precisa 
de las distintas técnicas quirúrgicas reconstructivas”. 
Cada uno de esos aspectos requiere una formación 
actualizada y relevante; precisamente, añadió el Prof. 
Sanz, “en este simposium se tratan con detalle estos 
aspectos, por lo que todo profesional de la Odontolo-
gía involucrado en estas intervenciones se beneficia al 
participar en él”.
Se habla de terapia periodontal reconstructiva, un 
concepto muy amplio que abarca desde los procedi-
mientos en regeneración periodontal a los procedi-
mientos reconstructivos de la cresta ósea residual, 

antes, durante o tras la colocación de los implantes 
dentales. Por ello, “dependiendo de las indicaciones 
específicas, los biomateriales, las tecnologías, las in-
tervenciones quirúrgicas y el manejo de los pacientes 
serán diferentes”, advirtió el Prof. Mariano Sanz.

Novedades para mejorar la formación 
Además de la calidad de los ponentes y la utilidad y no-
vedad de los contenidos, el Simposio adquirió también 
relevancia por incorporar otras innovaciones, como la 
proyección de videos clínicos en 3D. Tal y como destacó 
el Prof. Mariano Sanz, “este tipo de proyección facilita 
mucho el aprendizaje de aspectos técnicos, sobre todo 
de técnica quirúrgica, ya que permite al asistente ver 
las intervenciones con un grado de realidad que incluso 
supera la propia realizad clínica diaria”; a su juicio, “es 
un magnífico recurso educativo para entrenar proce-
dimientos terapéuticos que involucren intervenciones 
quirúrgicas complejas”. 

Un programa intenso y extenso 
La sesión se inició con una ponencia del Prof. Mariano 
Sanz sobre terapia reconstructiva de los tejidos duros y 
blandos. Seguidamente, Sandro Cortellini habló sobre 
qué abordaje debemos elegir en la regeneración perio-
dontal de defectos intraóseos y bifurcaciones. El uso 
de injertos autólogos de tejido blando para el recubri-
miento radicular y aumento de volumen fue la ponen-
cia que desarrolló Otto Zuhr.
Se procedió a la proyección de videos en 3D sobre téc-
nicas quirúrgicas, detallando las mejoras introducidas 
en las técnicas quirúrgicas para la regeneración perio-
dontal y describiendo técnicas quirúrgicas para me-
jorar la calidad y cantidad de tejido blando alrededor 
de dientes y e implantes. Y también se aportaron ideas 
innovadoras sobre el futuro de la terapia reconstructiva 
del tejido blando y duro. 

L os presidentes de la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC) y de la Sociedad Española 
de Periodoncia (SEPA), junto con destacados 
miembros del recientemente creado grupo de 

trabajo SEPA-SEC, se dieron cita en la Casa del Corazón 
de Madrid para formalizar la creciente colaboración en-
tre ambas instituciones y para llamar la atención sobre 
los importantes lazos que unen la salud cardiovascular 
y la salud de las encías.
Cardiólogos y odontólogos unen sus fuerzas para opti-
mizar la prevención de la enfermedad cardiovascular 
y periodontal. El Grupo de Trabajo SEC y SEPA, con 
la colaboración de Dentaid, ha elaborado el primer 
documento de consenso en este ámbito, con consejos 
prácticos para la población, así como para los propios 
odontólogos y cardiólogos. No solo se recalca que la en-
fermedad periodontal es un factor de riesgo cardiovas-
cular sino que, además, se destaca la necesidad de que 
cardiólogos y odontólogos colaboren activamente. 

Se demanda que los cardiólogos informen a los pacien-
tes de esta relación entre el sistema cardiovascular y la 
salud de la boca, así como de los cuidados que deben se-
guirse; por su parte, se exige a los dentistas que valoren 
entre sus pacientes a aquellos que puedan tener un ries-
go cardiovascular mayor, les identifiquen y aconsejen 
unas medidas básicas. Esto requiere mejorar la comu-
nicación entre el cardiólogo y el odontólogo, así como 
el diseño de actuaciones que se apoyen en la evidencia 
disponible y su difusión en la comunidad médico-odon-
tológica.
El documento aporta recomendaciones que permiten 
ayudar a la prevención conjunta de las enfermedades 
cardiovasculares y de las enfermedades periodontales. 
Se pretende, incluso, que estas directrices se integren 
dentro de las Unidades de Rehabilitación Cardiaca, 
como iniciativa piloto para evaluar el impacto de la 
adopción de medidas de salud bucodental en los pacien-
tes ya afectados por una enfermedad cardiovascular.

El III Simposio Europeo SEPA congregó 
a 600 profesionales en Madrid

Acuerdo para convertir la clínica dental 
en promotor de prevención primaria de 
enfermedad cardiovascular

El evento se centró en la terapia periodontal reconstructiva, que abarca desde los procedimientos 
en regeneración periodontal a los procedimientos reconstructivos de la cresta ósea residual, 
antes, durante o tras la colocación de los implantes dentales
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estadounidense, Warden Noble aludió al aumento de 
signos de erosión dental en los adolescentes, debido 
a la ingesta de bebidas energéticas y con elevada 
cantidad de azúcar en sus composiciones. 

Nivel de PH 
Las bebidas azucaradas, sobre todo las energéticas, 
bajan de forma drástica los niveles de PH en la boca, 
lo que deja el diente vulnerable a la desmineralización 
y la caries, según el doctor Noble. El PH normal de la 
saliva es de 6,8% y cuanto más baje, más vulnerables 
serán los dientes: “nada pasa en el diente hasta que 
ocurre en la saliva”. 
Por su parte, el reflujo gastroesofágico contiene ácidos 
muy corrosivos para el diente. Además, la gente 
mayor posee entre un 30 y un 50% menos de saliva, a 
consecuencia de determinados medicamentos. Según 
este especialista estadounidense, el ejercicio agotador 
también reduce la cantidad de saliva necesaria para 
mantener los niveles de PH saludables en la boca y los 
vegetarianos también tendrían niveles mayores de 
erosión dental al comer cantidades más abundantes 
de alimentos fibrosos, que aceleran la erosión dental. 
Los dentistas aconsejan a sus pacientes sobre la mejor 
dieta para mantener su salud bucodental y sobre 
qué causa o empeora la erosión dental, como comer 
alimentos muy picantes o de forma copiosa antes de 
acostarse, lo que puede generar reflujo gástrico. 

La función del esmalte 
El esmalte dental tiene una importante función en 
nuestra salud bucodental y es que es el encargado de 
proteger nuestros dientes del desgaste o erosión que 
puede causar el ácido que contienen los alimentos. 
Aunque es un material duro y resistente, es necesario 
que, igual que el resto de elementos que componen 
nuestra boca, tomemos las precauciones necesarias 
para protegerlo. La erosión del esmalte puede derivar 
en la molesta sensibilidad dental, con dolor o malestar 
en los dientes, entre otras consecuencias negativas 
para nuestra salud bucal.

L os pasados días 27 y 28 de noviembre se 
impartió en el Colegio de Dentistas de S/C de 
Tenerife un curso sobre ‘labio leporino y fisura 

palatina: un reto interdisciplinar’. Entre los asistentes 
a dicho curso, y además de los dentistas, acudieron 
pediatras y cirujanos maxilofaciales, que pudieron 
disfrutar del a experiencia de la Dra. Kuijpers-
Jagtman.
La Dra. K-J ha sido presidente de la Sociedad 
Europea de Ortodoncia  (E.O.S.) y es una experta 
mundialmente reconocida en el campo del labio 
leporino y fisura palatina. Directora del departamento 
de Ortodoncia de la Universidad de Nijmegen, acude a 
prestar sus servicios varias veces al año a Indonesia y 
Tanzania, entro otros lugares del mundo. 
Haber podido disponer de una eminencia mundial 
en este campo, como es la Dra. Anne-Marie Kuijpers-
Jagtman, fue un privilegio del que se pudo disfrutar 
gracias a las gestiones de la Comisión Científica del 
Colegio de  Tenerife y la colaboración de la empresa 
Orthospain. El número de asistentes fue de una 
veintena de profesionales relacionados con este tipo 
de patología, que requiere de una colaboración muy 
estrecha entre los diferentes especialistas, dada la 
complejidad del tratamiento de este tipo de pacientes. 
El curso contó con traducción simultánea, lo que 
facilitó a todos los interesados la asistencia al mismo, 
donde la exposición de la Dra. K-J, que  fue muy 
clara y didáctica, cumplió con todas las expectativas 
iniciales, atendiendo a todas las consultas planteadas. 

‘Labio leporino y fisura palatina: un reto 
interdisciplinar’

CURSO MAGISTRAL DE LA 
DRA. KUIJPERS-JAGTMAN

FENIN

L a importancia de la tecnología sanitaria en 
el desarrollo de una especialidad médica, en 
la modernización y optimización de recursos 
de un gran hospital o su potencial educativo 

en los pacientes, quedó de manifiesto en el VII Acto 
Anual de la Fundación Tecnología y Salud, celebrado 
en Madrid bajo la presidencia de la secretaria de Esta-
do de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen 
Vela. 
Una jornada en la que la FENIN y la Fundación Tec-
nología y Salud entregaron sus premios anuales, cua-
tro galardones que reconocen aquellas iniciativas, ac-
tuaciones y trayectorias de excelencia en el ámbito de 
la tecnología sanitaria que llevan a cabo profesionales, 
instituciones, asociaciones de pacientes y medios de 
comunicación y que en esta edición recayeron sobre el 
profesor Joaquín Ortuño, el Instituto de Investigación 
Sanitaria Marqués de Valdecilla (IDIVAL), la Funda-
ción para la Diabetes y la Asociación Barcelona Salud, 
respectivamente.

Investigación de excelencia 
Los cuatro premios que concede el sector de Tecno-
logía Sanitaria, a través de la Fundación Tecnología 
y Salud y de FENIN, reconocen la capacidad de inno-
vación y de anticipación de destacados profesionales 
del área de la investigación biomédica, la necesaria 
atención a los pacientes desarrollada por las organi-
zaciones de pacientes y los medios de comunicación, 
para difundir el valor de la tecnología y el impacto de 
los hábitos de vida en la salud de los ciudadanos. 
El profesor Joaquín Ortuño, catedrático de Nefrología 
de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) y ex 
jefe de Servicio de la citada especialidad en el Hospital 
Ramón y Cajal (Madrid), recibió el Premio FENIN a 
la Innovación Tecnológica Sanitaria 2015. El doctor 
Ortuño es un pionero de la creación de la Nefrología 
en España, conjunto de patologías que eran tratadas 
por los servicios de medicina interna. 

Innovación Tecnológica
El Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Sa-
lud 2015 se concedió al Instituto de Investigación Sa-
nitaria Marqués de Valdecilla (IDIVAL). Creado en el 
año 2010, es desde el pasado mes de marzo uno de los 
centros acreditados por el Instituto de Salud Carlos 
III como Instituto de Investigación Sanitaria. IDIVAL 
promueve y desarrolla la investigación científica y do-

cente de la innovación biosanitaria en Cantabria, en 
torno al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
como epicentro y centro asistencial puntero y con ca-
pacidad de dinamización socioeconómica de la región 
cántabra. 

Al servicio de la sociedad 
Por su parte, la Fundación para la Diabetes recibió el 
Premio 2015 de la Fundación Tecnología y Salud a la 
mejor organización de apoyo al paciente, un galardón 
que reconoce el compromiso compartido por las em-
presas de Tecnología Sanitaria con las organizaciones 
que luchan cada día por mejorar la salud y calidad de 
vida de algunos colectivos de pacientes. Constituida 
en 1998, la Fundación tiene como objetivo la lucha  
contra el incremento de la prevalencia de la diabetes y 
las complicaciones derivadas de la misma. 
En este escenario, el Sector de Tecnología Sanitaria 
desempeña un papel fundamental poniendo a dispo-
sición de los pacientes y los profesionales el material 
y los elementos necesarios para medir su glucemia, 
lograr un buen control y abordar las complicaciones 
de la enfermedad, abriendo así la puerta a la especi-
ficidad en el manejo de cada paciente diabético y, por 
esta razón la FTYS, en estos momentos, está trabajan-
do en la publicación de un Decálogo en el que se reco-
ge el compromiso de la Fundación en el tratamiento 
de esta enfermedad.

Divulgación médica 
Por último, la Fundación Tecnología y Salud concedió 
a la Asociación Barcelona Salud el Premio 2015 de la 
Fundación Tecnología y Salud a la mejor divulgación 
médica, por su capacidad para acercar con rigor la ac-
tualidad científica y médica a la sociedad. 

A ntonio Álvarez, Responsable de Proyectos de 
Investigación de la Federación Española de 
Enfermedades Neuromusculares (ASEM) hizo 
entrega en Barcelona de los Premios Volun-

tades RSE 2015 de la Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria (Fenin) que, en esta IV edición, 
recayeron en las empresas Johnson & Johnson, Philips 
Ibérica, ST. Jude Medical España y Siemens Healthcare. 
Asimismo, el jurado realizó una mención especial a la can-
didatura de Urgo Medical por un proyecto innovador en 
el ámbito de la gestión de procesos en el abordaje de las 
heridas crónicas. 
Estos galardones, dados a conocer durante el XXI En-
cuentro del Sector de la Tecnología Sanitaria, organizado 
por Fenin y ESADE, reconocen las políticas de responsa-
bilidad social de las empresas del sector de tecnología sa-
nitaria encaminadas a mejorar la salud, la calidad de vida 
y el bienestar de la población y el impacto de su actividad 
en el entorno en el que operan. 
La Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de 
Fenin, creadora de estos premios decidió cumpliendo el 
compromiso del sector de mejorar la sanidad y atender las 
necesidades más crecientes de los pacientes que la causa 
de este año y el siguiente girase en torno al apoyo y puesta 
en valor del papel del cuidador en el Sistema Sanitario. 

Los galardonados:
• El Premio Voluntades 2015 Avances Laborales y 
Sociales se otorgó a Johnson & Johnson por su “Pro-
grama integral de salud vida sana” porque ha logrado 
crear y promocionar una cultura sostenible de salud, 
seguridad y bienestar en la empresa.
• El Premio Voluntades 2015 Seguridad y Gestión Am-
biental se concedió a St. Jude Medical España y Sie-
mens HealthCare por su proyecto conjunto “Mediguide 
y Artis Zee: navegamos más allá de la fluoroscopia en 
vivo” por ofrecer una tecnología que proporciona una 
mejor navegación cardíaca reduciendo al mínimo la ex-
posición a radiaciones. 
• El Premio Voluntades 2015 Innovación Sostenible ha 
recaído en Philips Ibérica por su experiencia “patient 
in-bore” que reduce la ansiedad y movimiento en los 
pacientes que se someten a una resonancia magnética 
y elimina la necesidad de repetir pruebas por falta de 
calidad de imagen. 
• El jurado del Premio Voluntades 2015 ha hecho una 
mención especial a la candidatura de Urgo Medical, 
por su “Proyecto Eureka: una solución al mundo de las 
heridas”, por ser un proyecto innovador en el ámbito 
de la gestión por procesos en el abordaje de las heridas 
crónicas. 

El sector de la Tecnología Sanitaria 
reconoce las mejores iniciativas del año

Entrega de los Premios Voluntades RSE 2015

Galardonados el profesor Joaquín Ortuño, el Instituto de Investigación Sanitaria Marqués de 
Valdecilla, la Fundación para la Diabetes y la Asociación Barcelona Salud 

FENIN reconoce las iniciativas de Johnson & Johnson, Philips Ibérica, St. Jude 
Medical España-Siemens Healthcare y Urgo Medical  

COL. STA. CRUZ DE TENERIFE
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1 AL 31 DE ENERO
VII CURSO DE MÁSTER EN CIRUGÍA 
BUCAL, IMPLANTOLOGÍA Y 
PERIODONCIA
Universidad de León 
Colegio de Dentistas de León 
C/ Julio del Campo, 6 - 1º izda. 24002 León 
987210000 
cooe24@infomed.es

5 AL 7 DE ENERO
SAUDI DENTAL SOCIETY 
INTERNATIONAL CONFERENCE
Riyadh, Saudi Arabia

Este año abrirán las conferencias bajo el 
titulo “Odontología Regenerativa” que cubrirá 
ampliamente todas las disciplinas dentales 
desde la investigación básica a las aplicaciones 
visionarias sobre odontología.  
Como siempre, estas conferencias incluirán 
diversidad de temas presentados por autores 
de diferentes instituciones y países. Esto trae 
una pluralidad de intereses y perspectivas 
en una única ubicación, aprovechando esta 
gran oportunidad de contribuir, a través de 
presentaciones, debates mesas redondas, con 
el desarrollo de nuevas ideas innovadoras en 
la práctica, hacia la investigación dental y sus 
aplicaciones tecnológicas. 
www.sds.org.sa 

 15 AL 16 DE ENERO
CURSO SUPERIOR DE FORMACIÓN 
CONTINUADA EN ENDODONCIA 
INTEGRAL
Valencia 

Ya está disponible el programa del próximo 
curso académico 2015-2016 del curso superior 
de Formación Continuada en Endodoncia 
Integral. 
El programa consta de cinco módulos y más 
de 80 horas lectivas, celebrándose el primer 
módulo los días 15 y 16 de enero de 2016. 
Dirigido e impartido por el Dr. Hipólito Fabra 
con la colaboración del Dr. Javier Rodríguez 
Vallejo. 
Actividad Acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada con 16’4 créditos

Hipólito Fabra: hfabra@infomed.es 
Información en inscripción: Srta. Rosa. 
Clínica Fabra. Tel 96 394 46 40  
hfabra@infomed.es www.infomed.es/hfabra 
Hotel Médium Valencia. 
General Urrutia 48 / 46013 Valencia /  
Tel. 963 34 78 00 
www.mediumhoteles.com 

22 AL 29 DE ENERO
CURSO PRÁCTICO DE CIRUGÍA E 
IMPLANTES
Camarena, Toledo

Contenido del curso:  
Canal Cirugía Bucal y Microdent se complacen 
en presentar una nueva edición del curso 
teórico-práctico de cirugía e implantología 
centrado en el manejo de tejidos blandos.

El objetivo del curso es la identificación, 
diagnóstico y realización del tratamiento más 
adecuado sobre implantes para poder obtener 
resultados clínicos óptimos a corto plazo así 
como un perfecto mantenimiento a largo plazo. 
Se revisarán las distintas técnicas quirúrgicas 
para poder tomar decisiones sobre el tipo 
de tratamiento, implante, prótesis y técnica 
periodontal y que se puedan aplicar en 
los diferentes tipos de casos que pueden 
presentarse.

info@microdentsystem.com  
Impartido por Dr. Holmes Ortega Mejía 
Organizado por Microdent Implant System

27 AL 30 DE ENERO
34º CIOSP 2016 - CONGRESO 
INTERNACIONAL DE ODONTOLOGÍA 
Sao Paulo. Brasil.

CIOSP es uno de los eventos de Odontología 
más grande y más respetada del mundo y 
destaca cada año por la calidad y el registro 
de asistencia. 60.000 congresistas  circulará 
durante el evento. 
El evento también trae consigo una de las ferias 
más importantes del mundo FIOSP.

Asociación Paulista de Cirujanos Dentistas. 
http://www.ciosp.com.br/ 

27 AL 31 DE ENERO
YANKEE DENTAL CONGRESS
Boston Convention and Exhibition Center-
Boston, MA-EEUU

Yankee Dental Congress es uno de los 4 eventos 
más importantes de todo EEUU siendo un el 
punto de reunión para profesionales de la de la 
salud oral y la industria dental. 
Importante evento para profesionales que 
buscan la mejor educación dental continuada, 
así como todas las novedades en cuanto a 
productos dentales servicios y recursos. 
http://www.yankeedental.com/    

2 AL 4 DE FEBRERO
20ª CONFERENCIA DENTAL 
INTERNACIONAL DE LOS EAU
Dubai, United Arab Republic.

La 20ª edición de la Conferencia Dental 
Internacional de los Emiratos Árabes Unidos y 
su exposición.  
Después del éxito alcanzado en el 2015 llega 
de nuevo con la calidad y el número de 
profesionales de la odontología y especialistas 
de la industria dental durante estos días. 
AEEDC Dubai es el pionero y más grande 
evento dental en el Medio Oriente, África 
del Norte y Asia del Sur. Cada año, AEEDC 
Dubai ofrece la mejor plataforma para los 
profesionales dentales y expertos de la industria 
de la región MENASA y otras partes del mundo 
para actualizar conocimientos, red, interactuar 
y generar alianzas comerciales. 
AEEDC Dubai conferencia de 2016 presentará 
un programa científico muy completo que 
destaca los últimos temas y casos clínicos en el 
campo de la odontología. Varios programas de 
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actualidad serán presentados en AEEDC Dubai 
2016 se centrara en la información científica 
más actualizada y las soluciones dentales 
más avanzadas. Además, AEEDC cursos pre-
conferencia con nombre como el Dubai World 
Dental Meeting - DWDM se realizará tres días 
antes (30 enero a 1 febrero, 2016) lo que dará 
lugar a conferencias y cursis de alta calidad 
científica. 
www.aeedc.com 

3 AL 6 DE FEBRERO
IAOCI CONGRESO DE INVIERNO
Jamaica 

Conferencias y presentaciones estarán a cargo 
de una amplia gama de ponentes de elevado 
prestigio internacional que van desde expertos 
en biomateriales, médicos, dentistas holísticos, 
inmunólogos, investigadores a líderes de la 
industria en el área de biocerámicas y de la 
implantología.

2016 Academia Internacional de Cerámica 
Implantología Invierno Congreso Montego Bay, 
Jamaica 
Hilton Rose Hall Resort & Spa  
Rose Hall Road  
Montego Bay 33126 Jamaica 
https://www.cvent.com/ 

5 AL 6 DE FEBRERO
XXIV CONGRESSO 
INTERNAZIONALE SIO 2016 
El tema del Congreso es la optimización de 
la rehabilitación oral y estética facial. Para 
analizar estos temas cuentan con cirujanos 
orales, cirujanos maxilofaciales, ortodoncistas, 
periodoncistas y protésicos  reconocidos todos 
ellos relacionados entre sí construyendo así un 
“curso de una sola materia” con pocos ponentes 
para que puedan desarrollar los temas en 
detalle y pueda haber debate y discusión 
interactiva a través de un sistema de votación, 
ya probado con éxito en el año 2015. 
http://www.sio2016.it

15 AL 20 DE FEBRERO 
XXXVII CURSO DE CIRUGÍA BUCAL 
Centro Médico Teknon de Barcelona.

Curso Básico Teórico-Práctico de Cirugía Bucal. 
Reconocido de Interés Sanitario por la 
Generalitat de Catalunya. 
Acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud con 
5,7 créditos.

Las Comisiones Científicas de la Sociedad 
Catalana de Cirugía e Implantología Bucal 
y Maxilofacial y de la “Fundació Privada 
Catalana per a la Salut Oral (FUCSO)” quieren 
ofrecer la oportunidad a través de este Curso, 
de aprender y de poner en práctica, por parte 
de todos los inscritos, las técnicas básicas de 
Cirugía Bucal. Creemos que será de interés para 
el Odontólogo y el Estomatólogo generalistas 
adquirir los conocimientos teóricos y prácticos 
que le permitan realizar las intervenciones 
quirúrgicas básicas en Cirugía Bucal.

Curso dirigido y dictado por: 
Prof. Dr. Cosme Gay Escoda  
Prof. Dr. Leonardo Berini Aytés 
http://www.gayescoda.com/content/
view/26/27/    

26 AL 27 DE FEBRERO
CONFIGURACIÓN DE LA 
ARQUITECTURA CRANEOFACIAL
No os perdáis este apasionante curso sobre la 
arquitectura craneofacial, que será impartido 
por los doctores Edoardo Zaffuto y Fausto 
Boschi, en el Hotel Claridge de Madrid. 
Impartido por los Dres. Edoardo Zaffuti y 
Fausto Boschi.

IX CURSO BÁSICO DE 
KINESIOLOGÍA Y POSTUROLOGÍA 
En febrero de 2016 dará comienzo el IX Curso 
Básico de Kinesiología y Posturología de 
SEKMO, un programa dirigido a licenciados 
y estudiantes de Medicina y Cirugía y 
Odontología, así como a profesionales de la 
salud. 
www.sekmo.es    
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