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Congreso Mundial de AIOI en Brasil

L

a Academia Internacional de Odontologia Integral (AIOI) invita a participar
en su VI Congreso Mundial, que tendrá

El Dr. Moacyr Ely Menéndez Castillero,
Presidente de AIOI, manifestó que el congreso contará con la participación de 27
paísesy un total de 47 conferencistas internacionales y 25 expositores brasileños.
Entre las autoridades que han confirmado su participación estarán el Dr. Luiz
Fernando Varrone, Presidente de la Asociación Brasileira de Odontologia (ABO);
Dr. Claudio Yukio Miyake, Presidente del
Consejo Regional de Odontologia - São
Paulo; Dr. Raul Quezada, Presidente de
Seminarios Odontológicos Latino Ameri-

lugar del 5 al 7 de octubre en São Paulo (Brasil) y al que se esperaque asistan más de 500
participantes.

canos (SOLA); Sr. Lucas Queiroz, representante de la International Association
of Dental Students (IADS);el Consul de
Estados Unidos de América, Sr. Ricardo
Zuniga; el Consul de Rusia, Sr. Konstantin Kamenev o el Consul de Panamá, Sr.
Elmer Anel Rodríguez Aparicio.
En el congreso se realizará también
la Primera Reunión en Américade
la Asociación Internacional de Estudiantes de Odontologia (IADS), organización no gubernamental que
representa los estudiantes de odonto-

Grandes especialistas en el
Congreso de LAODI en Miami
LAODI, organizaciónque agrupa a los
implantólogos hispanos del sur de la
Florida actualmente bajo la presidencia
de la Dra. Sonia Tavares, celebra en esta
ocasión su XVI Congreso Dental Internacional, que tendrá lugar en Miami el
15 y 16 de septiembre.
El lema del congreso, cuyo director
científico es el Dr. Ordóñez, abarca todos los aspectos de la implantología oral
con el título de «The Miami Symposium
on Comprehensive Implant Dentistry» y
se celebrará en el Hotel InterContinental de Doral.
El Dr. Ordóñez, reconocido especialista
que trabajó en el Michael Pikos Institute

Además, se presentará el Primer Simposio AIOI Brasil-Italia, en el que participarán reconocidos profesores italianos.
La Academia Internacional de Odontología Integral es una asociación sin fines
de lucro que está presente en 48 países
y cuenta con profesionales de renombre
internacional.
•AIOI:www.aioi.org

A continuación algunos de los temas
principales que se discutirán en estegran congreso, que es relevante a nivel
científico y acogedor a nivel humano.

Consulte la lista completa de las conferencias y horarios en la página web
de LAODI y no se pierda este gran
congreso en Miami.

Scott Ganz:»In the Zone with the Triangle of Bone»

Recursos

y dirigió la sección latinoamericana de
ICOI, manifestó que estaba orgulloso de
haber conseguido reunir una mezcla de
los mejores conferencistas de la odontología norteamericana y latinoamericana.

Congreso Internacional de LAODI
Fecha: 15 - 16 de septiembre de 2017
Ciudad: Miami, Estados Unidos
Info.: soniataverasdds@gmail.com
La Latin American Academy of Osseointegrated Dental Implants, asociación de
implantólogos hispanos del sur de la
Florida, presenta este evento internacional dirigido a nivel científico por el Dr.
Alvaro Ordóñez.

Recursos

El propio lema del evento quiere incluir
también todas las fases y los diversos aspectos de esta especialidad de la odontología.

L

SEPTIEMBRE

logía de 60 países en todo el mundo.

Carlos Vélez: «De la planificación a la
rehabilitación digital con implantes»
Enrique Jadad: «La Odontología convencional sigue activa»
Robert Miller & Maurice Valen:
«One-Step Alveolar Ridge Preservation
using OsteoGen Bone Grafting Plugs
without Membrane»
Alberto Rebaudi: «How new technologies changed implantology:from guided surgery to ultraosseointegration»
Henry Salama: «Optimizing the Transition Zone in Esthetic and Implant
Therapy: A 3-Dimensional Approach»
Alvaro Ordóñez: «Dynamic Guided
Surgery for partially and fully edentulous patients»
Marcello Ferrer: «Guided Alveolar Reconstruction»

a Latin American Academy of Osseointegrated Dental Implants
(LAODI) presenta un importante congreso de implantología oral
dirigido a nivel científico por el Dr. Alvaro Ordóñez, que contará
con conferencistas de la talla de Scott Ganz, Carlos Vélez o Henry Salama.

2017

•AIOI:www.aioi.org

OCTUBRE
Congreso Internacional
de Odontopediatría
Fecha: 4 - 7 de octubre de 2017
Ciudad: Santiago, Chile
Información: www.iapdchile2017.cl
La Sociedad Chilena de Odontopediatría
organiza por primera vez el Congreso
Internacional de la Asociación Internacional de Odontología Pediátrica (IAPD),
que reunirá en Chile a los máximos exponentes de esta especialidad.
50 años de Dent Import
Fecha: 5 - 6 de octubre de 2017
Ciudad: Lima, Perú
Info.: www.facebook.com/dentimportperu
El reconocido distribuidor peruano organiza esta gran celebración, que contará con especialistas como Dan Fisher
(USA), Gianluca Paniz (Italia), Renato
Miotto (Brasil), Christian Brenes (USA),
Miguel Martins (Portugal), Fernando
Catania (USA) o el TD Heinz Einsmann
(Alemania).

Avanzados cursos de
postgrado en Brasil

L

a Facultad del Centro Oeste Pinelli Henriques (FACOPH) de
Brasil ofrece a partir de septiembre una amplia serie de cursos de postgrado prácticamente en todas las disciplinas de la
odontología.

El director de FACOPH, Dr. Rafael Pinelli Henriques, manifestó que era un
orgullo poder compartir con la comunidad latinoamericana de habla hispana el sistema de enseñanza y las facilidades de su facultad.

La Universidad FACOPH está ubicada
en Baurú (estado de São Paulo), ciudad
reconocida internacionalmente por ser
un centro de excelencia en odontología
donde se encuentra también la Universidad de São Paulo (USP).

El año pasado, la odontóloga dominicana Yajaira Sánchez ganó una media beca para estudiar un postgrado
en Ortodoncia en FACOPH durante el
Congreso Internacional de Atención
Primaria y Especializada, celebrado en
Santo Domingo del 27 al 29 de octubre
en el hotel Dominican Fiesta.

El director de FACOPH reveló que el
centro —que ofrece maestrías y doctorados en ortodoncia, endodoncia, periodoncia, implantología, odontopediatría, odontología para pacientes especiales e incluso cirugía y traumatología
maxilofacial—, utiliza para muchos de
sus cursos de postgrado a profesores
de la USP.

La Dra. Sánchez, que trabaja para el
Servicio Nacional de Salud de República Dominicana, manifestó estar muy
contenta por la beca, otorgada por el
propio director de FACOPH, Dr. Rafael
Pinelli, uno de los dictantes en el congreso.

Otra de las grandes ventajas es que
«FACOPH tiene convenios con hospitales de São Paulo y Río de Janeiro que
permiten que nuestros alumnos hagan
su residencia y practique sus conocimientos», explicó Pinelli. «Y somos una

El director de FACOPH, Dr. Rafael Pinelli, rodeado por un grupo de odontólogos
latinoamericanos que se graduaron recientemente en esta universidad brasileña.
de las pocas universidades privadas de
Brasil que ofrecemos maestrías y doctorados oficiales con un programa de
estudios convalidable con muchos países de América Latina».
Los planes educativos de FACOPH
cumplen con todos los requisitos del
Ministerio de Educación y del Consejo Federal de Odontología de Brasil
y están convalidados en países como
Ecuador, Colombia y República Dominicana.

Los cursos de postgrado tienen una
duración aproximada de dos años
que se realizan en 14 módulos (14
viajes a Brasil de 1 mes cada uno, 4
viajes al año, 2.100 horas presenciales).
Solicite el descuento como lector de
Dental Tribune.

Recursos

•FACOPH:facoph.com.br
•Video:youtu.be/bYmIuuMNxRk
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CONAOD
Fecha: 5 - 7 de octubre de 2017
Ciudad: Santo Domingo, Rep. Dominicana
Info.: asociacionodontologicadominicana.com
El XXII Congreso Nacional e Internacional de la Asociación Odontológica Dominicana tendrá lugar en el hotel Dominican Fiesta de la capital.
Expo ARIC
Fecha: 5 - 7 de octubre de 2017
Ciudad: Guadalajara, México
Info.: www.expoaricdental.com
La segunda exposición dental de México
atrae a decenas de universidades y miles de personas.
Congreso Internacional de SEPES-EAO
Fecha: 5 - 7 de octubre de 2017
Ciudad: Madrid, España
Información: Madrid, España
La Asociación Europea de Osteointegración y la Sociedad Española de Prótesis
Estomatológica y Estética celebran este
congreso con el tema «¿Qué hemos
aprendido en 25 años de implantología
oral?», en el que participarán figuras
como Marc Quirynen (Bélgica), Göran
Urde (Suecia), Miguel Peñarrocha (España), Arndt Happe (Alemania), Joseph Kan
(USA) o Eduardo Anitua (España).
Congreso Internacional de AIOI
Fecha: 5 - 7 de octubre de 2017
Ciudad: São Paulo, Brasil

Información: www.aioi.org
La Academia Internacional de Odontología Integral celebra su congreso mundial
en el que participarán ponentes de todos
sus países miembros.
Cumbre Mundial de Láser 2017
Fecha: 16 - 21 de octubre de 2017
Ciudad: Cancún, México
Información: www.formared.org
El Instituto Mundial de Láser convoca
por segundo año consecutivo al evento
de láser odontológico más importante
del año, que contará con los máximos
exponentes del mundo en láser dental
en un lugar paradisiaco.
39 Jornadas Internacionales de AOA
Fecha: 25 - 28 de octubre de 2017
Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Información: www.aoa.org.ar
La Asociación Odontológica Argentina
organiza la 39 edición de sus jornadas
internacionales, que contarán con importantes ponentes.

NOVIEMBRE
68 Expo AMIC Dental
Fecha: 15 - 19 de noviembre de 2017
Ciudad de México
Información: www.amicdental.mx
La mayor exposición dental de habla
hispana presenta el segundo de sus dos

eventos anuales, que tendrá lugar conjuntamente con el Congreso Científico
Internacional de la Asociación Dental
Mexicana.
Greater New York Dental Meeting
Fecha: 24 - 29 de noviembre de 2017

Ciudad: Nueva York, EE UU
Información: www.gnydm.com
El mayo congreso de Estados Unidos
ofrece una incomparable oferta de cursos prácticos y teóricos, tanto en inglés
como en español, además de una gran
feria comercial.

CURSOS
DTC: cursos intensivos en Implantología (Miami)
El Dental Training Center que dirigen los Drs. Juan Carlos Buitrago y Lester Gil, ofrece avanzados cursos prácticos en español con temas como «La odontología del futuro».
Información: dtcmiami.com
ESIRO (Latinoamérica)
La Escuela Superior de Implantología ofrece una amplia serie de cursos en América Latina, España y EE UU, incluyendo el Master Course en Implantología en la
Universidad de Nueva York.
Información:www.esibarcelona.com
Instituto Dental Infinity (Perú)
El centro probablemente más avanzado de América Latina ofrece cursos de primer nivel con los mejores conferencistas internacionales.
Info: www.infinitydental.pe/instituto
Dental Implant Seminars (México)
Este centro educativo de alta calidad en Ciudad de México ofrece cursos específicos sobre Implantología, Rehabilitación y Estética a cargo de expertos internacionales. Pida el descuento código DT2017.
Información: facebook.com/Dental-Implant-Seminars-1489796324682321/
ROCA Internacional (Argentina)
Cursos a distancia de esta organización que ofrece formación en prácticamente
todas las disciplinas a precios económicos, los cuales puede tomar desde su
hogar o clínica. Pida el descuento código DT2017
Información:rocainternacional.com

