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Gran convocatoria profesional en el
IZQUIERDA: JAVIER FERNÁNDEZ

er

1 Congreso
Bienal del COEM

LASQUETTY, CONSEJERO DE
SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

ABAJO A LA DERECHA: DOCTOR
RAMÓN SOTO-YARRITU, PRESIDENTE
DEL COEM

El I Congreso Bienal del COEM tuvo lugar los días 7 y 8 de febrero en el
espacio de Kinépolis Empresas, en Madrid. El evento, que fue inaugurado
el viernes por el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier
Fernández Lasquetty, acompañando al Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, el doctor Ramón Soto-Yarritu, contó con
la asistencia de más de 1.500 profesionales, que en las dos jornadas del
encuentro profesional han tenido la oportunidad de asistir a un completísimo programa científico y a una serie de actividades paralelas dirigidas a
higienistas, auxiliares, protésicos, jóvenes dentistas y estudiantes. El enfoque de las ponencias se ha centrado en contenidos dirigidos al odontólogo en general, con seminarios específicos orientados al profesional más
especializado.
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El I Congreso Bienal del COEM, organizado por el Colegio de Odontólogos de Madrid ha contado con los
máximos exponentes internacionales en las diferentes ramas de la
Odontología, entre ellos, el Dr. Scuzzo, creador de la técnica de Arco
Recto para Ortodoncia Lingual
(LSW), un novedoso método que
permite al profesional trabajar de
forma más sencilla y obtener mejores resultados para el paciente. Esta
novedosa técnica se ha presentado
en un foro científico por primera vez
en España durante el Congreso.

Tratamiento interdisciplinar en
beneficio del paciente
Durante el congreso se han presentado diferentes casos clínicos ilustrativos resueltos interdisciplinariamente. Situaciones frecuentes que
se presentan en Odontología en las
que, la combinación de un tratamiento de Ortodoncia que puede colocar los dientes en una posición idónea, con un tratamiento o varios de
otra disciplina, como Restauradora,
Periodoncia, Endodoncia, Cirugía o
Implantología, puede ayudar a obtener un mejor resultado en un proble-
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ma odontológico o incluso permitir
la resolución del mismo, que de otra
forma no sería posible.
Estos abordajes interdisciplinarios tienen como objetivo planificar
el tratamiento entre las áreas odontológicas, que se necesiten según el
caso, de forma que se pueda restablecer o conseguir la mejor estética, función y salud de la boca de la
forma más conservadora y estable
en el tiempo, con los estándares de
calidad más altos.
Estos tratamientos están especialmente indicados en los pacientes
adultos, en los que por una determinada patología los dientes no están
en su sitio o se han movido y es necesario recuperar su posición ideal,
pero también en aquellos casos de
los pacientes jóvenes que por su patología lo requieran.
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Presencia de numerosas casas
comerciales
Además del completísimo programa
profesional, han asistido al encuentro varias casas comerciales que han
expuesto sus productos y novedades
profesionales a todos los asistentes:
Oral-B, Mis Ibérica, Mozograu,
Henry Schein, Dentsply, Ormco, Philips, la aseguradora
AMA, Nobel Biocare, Dentacare, e Inibsa, entre otros ●

DE IZQUIERDA A DERECHA: SILVANA
ESCUDER (VOCAL COEM), MARISOL
UCHA (VICEPRESIDENTA DEL
COEM), BELÉN PRADO (VICECONSEJERA DE SANIDAD DE MADRID),
RAMÓN SOTO-YARRITU (PRESIDENTE
DEL COEM), JAVIER FERNÁNDEZ LASQUETTY (CONSEJERO DE SANIDAD
DE LA COMUNIDAD DE MADRID),
ANTONIO MONTERO (PRESIDENTE
DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL
CONGRESO) Y ANTONIO ALEMANY
(DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN
PRIMARIA).
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ARRIBA: UNA IMAGEN GENERAL DEL
AUDITORIO DURANTE EL TRANSCURSO
DE LAS PONENCIAS

IZQUIERDA: MARISOL UCHA (VICEPRESIDENTA DEL COEM), BELÉN PRADO
(VICECONSEJERA DE SANIDAD DE
MADRID), RAMÓN SOTO-YARRITU
(PRESIDENTE DEL COEM), Y ANTONIO
ALEMANY (DIRECTOR GENERAL DE
ATENCIÓN PRIMARIA)

ABAJO: ANTONIO MONTERO (PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR)
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JAVIER FERNÁNDEZ LASQUETTY
Y RAMÓN SOTO-YARRITU EN DOS
MOMENTOS DEL ENCUENTRO
PROFESIONAL

DOLORES BLANCO (GABINETE DE LA
PRESIDENCIA DEL COEM) Y NURIA
VELASCO (PRENSA DEL COEM)
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DERECHA: ALEJANDRO ÍÑIGUEZ (DIRECTOR
CIENTÍFICO DE ORAL-B) Y MARIO UTRILLA

ABAJO: ALEJANDRO ÍÑIGUEZ Y SOLEDAD
ARCHANCO (PRESIDENTA DEL COLEGIO DE
HIGIENISTAS DE MADRID) POSAN CON EL
EQUIPO DE ORAL-B

Odontólogos de Hoy
siempre presente en
las citas profesionales
del sector
DE IZQUIERDA A DERECHA: JUAN MANUEL ESPINOSA (LIBRERÍA SERVICIO MÉDICO), LAURA CEBALLOS (PROFESORA DE
LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS), MERCEDES CATALÁN
(SOCE) Y FRANCISCO GARCÍA GÓMEZ (DIRECTOR CIENTÍFICO DE ODONTÓLOGOS DE HOY)
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Imágenes de
la exposición
comercial
ARRIBA A LA IZQUIERDA: EL EQUIPO DE
MOZO-GRAU DELANTE DE SU STAND

ARRIBA A LA DERECHA: ANTONIO DE LA
PLAZA JUNTO A LA VICEPRESIDENTA DEL
COEM

ABAJO: EQUIPO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA AMA
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El apoyo de las
casas comerciales
al evento ha sido
muy importante
ARRIBA A LA IZQUIERDA: FRANCISCO GARCÍA
GÓMEZ (DIRECTOR CIENTÍFICO DE ODONTÓLOGOS DE HOY) JUNTO A MARISOL UCHA
(VICEPRESIDENTA DEL COEM)
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[FORUM DENTAL INTERNACIONAL]

Intercambio de conocimiento sobre salud dental en el

próximo European Dental Forum
Los instrumentos y las técnicas para
llevar a cabo un diagnóstico dental o realizar los tratamientos más
adecuados a cada patología mejoran constantemente. Consciente de
que el conocimiento es la base de
la innovación y del desarrollo industrial, el próximo Fórum Dental (FDM),
que se celebrará del 11 al 13 de
abril 2013, acogerá la primera edición del European Dental Forum, el
congreso internacional que reunirá
en Barcelona a los máximos exponentes europeos de la investigación
e innovación tecnológica del sector
de la industria dental.

IMAGEN DE LA INAUGURACIÓN DEL
FORUM EN PASADAS EDICIONES
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El próximo Fórum Dental, en su VIII
edición, se convertirá en el único encuentro de este ámbito en España,
que englobará exposición comercial
y congreso científico. Así, a las propuestas de las novedades en equipamiento de clínicas dentales de más de
150 empresas, se sumará por primera
vez la celebración del European Dental Forum, un congreso que reunirá
en el mes de abril en Barcelona a más
de 50 ponentes entre odontólogos,
higienistas, logopedas y protésicos
dentales.
El comité científico estará presidido
por el Dr. Juan Rumeu Milà y estará
integrado por miembros del Col•legi
Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs
de Catalunya (COEC), que se está encargando de elaborar el programa del
encuentro dedicado a la odontología.

Las últimas tecnologías, herramientas imprescindibles en salud dental
El congreso se estructurará en torno a cuatro temáticas aplicadas a la
práctica odontológica: los Sistemas
CAD/CAM, que permiten tomar
medidas a través de un escáner; la
Magnificación, una técnica que
utiliza lentes de aumento para conseguir intervenir a nivel microscópico;
las aplicaciones informáticas de
última generación, que permiten la
colocación de implantes dentales; y la
peri-implantitis, un grave proceso
inflamatorio de los implantes que genera pérdida del hueso de soporte.
El certamen contará con aproximadamente 50 congresistas, entre los
que destacan los expertos en diagnóstico 3D; como Dennis Rohner, ciruja-

no maxilofacial (Baden, Suiza); Davide
Garganese, odonto-estomatólogo y especialista en las últimas técnicas de rejuvenecimiento dental y facial (Nápoles, Italia); o Raffaele Spena, médico y profesor
de la Universidad de Ferrara (Italia). Por
otro lado, los especialistas en sistemas
CAD/CAM como Christian Moussally
(París, Francia) y Hero Breuning, profesor de la Radboud University Nijmegen
(Holanda), centrarán sus intervenciones
en las últimas técnicas de visión intraoral.
El periodoncista suizo, Rino Burkhardt, y el cirujano maxilofacial Massimo
Robiony (Universidad de Udine, Italia),
presentarán las últimas aplicaciones de
la magnificación en odontología. Por
otro lado, Francisco Cabrera, odontólogo de Las Palmas (Tenerife) y Frederic
Cuisinier, investigador de la Universidad
de Montpellier (Francia), darán a conoODONTÓLOGOS de hoy
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cer las técnicas más recientes en cuanto
al uso de nuevos materiales. Por último,
Santiago Carreras, estomatólogo de Girona, y Cristiano Tomasi, odontólogo de
Trento (Italia) formado en la University
of Gothenburg (Suecia), expondrán los
últimos logros en el tratamiento de la
peri-implantitis.
También se celebrarán las 7as Jornadas de Logopedia y Odontología, que reunirán en el FDM a los profesionales de
estas disciplinas procedentes del ámbito
público y privado. La brasileña Esther
Mandelbaum Gonçalves Bianchini, doctora en fonoaudiología, será la encargada
de pronunciar la conferencia inaugural,
a la que seguirán diversas intervenciones
de especialistas en logopedia, otorrinolaringología, odontología y fisioterapia que
abordarán con un enfoque multidisciplinar los diferentes aspectos de la motricidad orofacial. El congreso contará también con las Jornadas de Prótesis Dental
(Dental Técnic 2013) y otros encuentros
específicos sobre higiene dental.

Nueva etapa para el Forum Dental
Tras una trayectoria de más de 14 años
y 7 ediciones de la mano de la empresa
Puntex, FDM 2013 será el primer Fórum
Dental organizado directamente por Fira
de Barcelona. El evento se celebrará por
primera vez en el recinto de Gran Via.
El FDM cuenta asimismo con la colaboración del Col•legi Oficial d’Odontòlegs i
Estomatòlegs de Catalunya (COEC), del
Col•legi Oficial de Protésics Dentals de
Catalunya (COPDEC), de la Associació
d’Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya (AHIADEC) y del Col•legi de Logopedes de Catalunya (CLC) ●

ARRIBA: MOMENTO INUGURAL DEL
FDM EN UNA EDICION ANTERIOR

22

ODONTÓLOGOS de hoy

ODONTÓLOGOS de hoy

23

24

ODONTÓLOGOS de hoy

ODONTÓLOGOS de hoy

25

