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Del 26 al 28 de marzo de 2015 se realizará
el 1º Congreso Regional de Las Américas
FDI. El encuentro tendrá lugar en la ciudad
de Santiago de Chile.
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COS: Curso del Dr. Okeson

SOLP: 11º Jornada Interior
La Sociedad Odontológica de La Plata or-
ganiza las 11º Jornadas de Actualización
en el Interior Villa La Angostura, Neu-
quén, los días 24 y 25 de abril de 2015. 
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Entre los días 10 y 14 de marzo de 2015
se llevará a cabo una nueva edición de la
Exhibición Dental Internacional (IDS) de
Colonia, Alemania.
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FDI: Las Américas 2015

El Círculo Odontológico Santafesino a
través de su Departamento de Actividades
Científicas organiza el 10 de Abril de 2015
el Curso del Dr. Jefrey P. Okeson. 
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Curso Superior de Implantología 
y Rehabilitación Oral

Director: Prof. Od. Humberto Coen
Especialista en Cirugía y Traumatología Buco-Maxilo Facial, Vicedirector 

y Vicedecano Escuela de Odontología Universidad John F. Kennedy

Duración: 2 Años

Carga Horaria: 280 hs.

Inicio: Sábado 14 de marzo de 2015

Días y Horarios: 2dos. y 4tos. Sábados 
de cada mes de 9 a 14 hs.

Lugar: COI 4 (Ex Hospital Rawson) 
Amancio Alcorta 1402 1° piso

Requisitos: Odontólogos con Matrícula Vigente 
y Seguro de Mala Praxis.

Curso Integral de Ortopedia Funcional 
de los Maxilares

Dictantes: Prof. Dra. Norma Haydee Rivas
Prof. Dra. Graciela Inés Lorenz

Duración: 2 años

Carga Horaria: 198 hs. 

Inicio: Abril de 2015

Días y Horarios: 4tos. Viernes de 
cada mes de 9 a 18 hs.

Modalidad: Teórico, Práctico 
con Práctica Clínica.

Lugar: COI 4 (Ex Hospital Rawson) 
Amancio Alcorta 1402 1° piso

Del 26 al 28 de marzo de 2015 se reali-
zará el 1º Congreso Regional de Las
Américas FDI. El encuentro tendrá lu-
gar en la ciudad de Santiago de Chile y
la sede será el Parque Titanium Congress
Center.

La Federación Mundial Dental (FDI)
y la Sociedad Odontológica de Chile,
SOCH, se han unido para organizar el
Primer Congreso Regional de Las
Americas de la FDI, según los organi-
zadores, este evento dental apunta al en-
cuentro de los líderes de la profesión
dental de las Américas; desde Canadá
hasta Chile, así como a los referentes de
la industria y el comercio dental local e
internacional. 

Se espera una participación importante
al congreso, no sólo de los países cerca-
nos como podrían ser Argentina, Bolivia
o Perú, sino que la organización espera
recibir visitantes de países más al norte
de la región, tales como México, Esta-
dos Unidos o Canadá. 

El objetivo del congreso es brindar un
marco ideal como punto de encuentro y
plataforma para la educación global.

Además la FDI pretende que este Con-
greso Regional de Las Américas sea el
punta pie inicial a una nueva serie de
congresos de la Federación centrados en
temas regionales de salud oral. Recor-
demos que la FDI, es una organización
que reúne a unas 200 asociaciones den-
tales nacionales y grupos de especiali-
dades en más de 130 países con el obje-
tivo de ser lider mundial para una ópti-
ma salud oral.  

Como tal, actúa en representación de
más de un millón de profesionales den-
tistas en todo el mundo. La FDI es vis-
ta como una organización cercana a sus
miembros en cuanto a promover sus in-
tereses a nivel internacional. 

Del 26 al 28 de Marzo de 2015 en Santiago de Chile
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

La FDI define su objetivo de ser una ins-
titución líder mundial para una óptima
salud oral, reconociendo que ella es una
parte fundamental de la salud general y
bienestar. La Federación se ha converti-
do en la voz global para la salud dental,
tendiendo a la excelencia en políticas de
salud oral y promoción. 

Para más información:

Sociedad Odontológica de Chile
Monjitas 372, Piso 8º
Santiago - Chile
Tel.: +56 2 2639 4963
info@fdi2015lasamericascongress.cl
www.fdi2015lasamericascongress.clwww.red-dental .com

ASOCIACIÓN GREMIAL DE ODONTÓLOGOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Cursos 2015 AGOCIBA

Inscripción: Sede AGOCIBA
Hipólito Yrigoyen 4283 3° G  C.A.B.A - Tel./ Fax: (011) 4981-9546

E-mail: cursos.agociba@gmail.com

Dental Mec
Reparación de Instrumental
Rotativo para Odontología

Tel.: 4639-7250 Cel.: 15-5340-0729
E-mail: info@dentalmec.com

www.dentalmec.com

Turbinas - Contra ángulos - Micromotores
Piezas de mano - Cavitadores 

Motores Colgantes
Servicio Puerta a Puerta

Laboratorio Dental
MARCOS ARABE (UBA)

   Prótesis fija
   Zirconia
   Alumina
   Inyectada
   Porcelana sobre metal
 Implantes
 Colocación de attachments
 Acrílico (Isosit-Composite)

José Mármol 667 PB 2º - Lanus Oeste
Tel.: 4249-5843

E-mail: dentalarabe@hotmail.com

Excelente Estética - Envios al Interior



¿Cómo identificar los dolores faciales
que responden al tratamiento y cuáles
no?

El Círculo Odontológico Santafesino a
través de su Departamento de Activida-
des Científicas organiza el día viernes 10
de abril de 2015 el  curso del Dr. Jefrey
P. Okeson, MDM. El Dr. Okeson esta
considerado como la máxima autoridad
mundial en Trastornos Témporo Mandi-
bulares, Oclusión y Dolor Facial.

El COS espera una jornada a pleno en la
ciudad de Santa Fe para abordar dife-
rentes aspectos sobre el dolor maxilofa-
cial y su relación con la odontología ge-
neral y sus especialidades. 

El Dr. Jefrey P. Okeson es Profesor y
Jefe del Departamento de Ciencias de la
Salud Oral de la Universidad de Ken-
tucky y es la primera vez que dicho pro-
fesional con mayor trayectoria a nivel
mundial en esta temática visita Santa Fe.

El temario que abarcará el Curso es:

¿Que relación existe entre oclusión,
bruxismo y desórdenes témporomandi-
bulares?

10 de Abril de 2015 en Santa Fe
3www.red-dental.com  info@red-dental.com  (011) 4823-3573

COS: Curso del Dr. Jefrey P. Okeson
¿Cuál es la posición condilar más fa-
vorable para realizar un tratamiento
restaurador? ¿Por qué hay tanta con-
troversia?

¿Cómo saber qué casos se benefician
con tratamiento ortodóntico y cuáles
con un tratamiento restaurador?

¿Cuál es el uso correcto de los apara-
tos oclusales?

Las incripciones estan abiertas en el De-
partamento de Actividades Científicas
del COS y los cupos son limitados.

Para más información:

Departamento Científico del 
Círculo Odontológico Santafesino
Eva Perón 2467/ 70 
Santa Fe, Pcia. de Santa Fe
Tel.:(0342) 4562629
E-mail: cientifica@cosantafesino.com.ar
web: www.cosantafesino.com.ar

Red Dental en las redes sociales! 

Curso de Predicción Ortodóncica Quirúrgica en Pacientes 
con Anomalías Dento Facial

Directores: Dr. Parisi Guillermo y Dr. Fevola Leandro

Curso Teórico-Práctico Lugar: Hospital F. Santojanni
Fecha de Inicio: 20/03/2015 (3° viernes de c/ mes de 8:30 a 17 hs.)

Informes: Tel.: 3750 - 2277 /  E-mail: ortodonciaquirurgica@hotmail.com

"Única Institución con Capacitación
Profesional para Sordos y Oyentes"
11 Años Formando Profesionales!

“Curso Mecánico Dental” 
Inscripción 2015

Tel.: 4209-0969
Beguerestain 2205 - Avellaneda

www.idainstituto.com.ar

 Implantes  Prótesis Fija
 Prótesis Flexibles  Cromos

Envios al Interior

Recoleta - CABA
Tel.: (011) 4805-1528

www.laboratoriocyr.com.ar

Carrera de Ortodoncia y Ortopedia
La Universidad de Morón y el Círcu-
lo Argentino de Odontología organizan
la Carrera de Especialización en Orto-
doncia y Ortopedia Maxilar. La Direc-
tora de la Carrera es la Dra. Stella M.M.
de Tomaszeuski.

Los organizadores definen como obejti-
vos de la carrera: Promover el mejora-
miento profesional, conforme a criterios
de excelencia. Formar odontólogos es-

pecializados en ortodoncia en un ámbi-
to de nivel académico superior, donde se
brindarán los conocimientos teóricos y
prácticos para que sean capaces de lo-
grar, de manera progresiva y organiza-
da, una correcta oclusión y función del
sistema estomatognático del paciente. 

La carga horaria de la carrera es de 2290
horas y la duración es en los primeros 3
años de la carrera; y se dictará los 1ros.

martes, miércoles, jueves, viernes y sá-
bados de cada mes, de 8.30 a 20.30 hs.
En 4to. año: 4tos. jueves y viernes clí-
nica asistencial. La Carrera inica en
marzo de 2015.

Para más información:

Círculo Argentino de Odontología 
Tel.: 4903-4343 int. 111
E-mail: info@cao.org.ar



Después de Alemania, los países con
mayor representación son Italia, EE.
UU., República de Corea, China, Fran-
cia, Suiza, Taiwán, Turquía, Israel y
Gran Bretaña. Así mismo, en marzo de
2015 se producirá además un incremen-
to en el campo de las participaciones
conjuntas procedentes del extranjero,
organizadas en colaboración con enti-
dades o asociaciones de carácter priva-
do dedicadas a la promoción de las ex-
portaciones. 

Entre los días 10 y 14 de marzo de 2015
se llevará a cabo una nueva edición de
la Exhibición Dental Internacional
(IDS) de Colonia, Alemania. Esta es su
edición 36 y es la exposición más gran-
de e importante del mundo dentro de la
odontología. El evento esta organizado
por la  Sociedad para la Promoción de
la Industria Dental (GFDI) y la Aso-
ciación de la Industria Dental (VDDI).

La gran participación de personas de to-
dos los continentes y la concurrencia de
las más importantes empresas y produc-
tos comerciales del sector hacen de ella
la exposición más esperada del ámbito
dental.

Para esta edición los organizadores esti-
man superar la cifra de 125000 visitan-
tes que tuvo la edición anterior del 2013.
Lo mismo en lo que a expositores se re-
fiere, se esperan unos 2100, procedentes
de 56 países, de los cuales el 70 % no
son de Alemania; lo que demuestra el in-
terés internacional de la muestra. Esto
hace que la feria presente más de
150.000 metros cuadrados de superficie
bruta de exposición.
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Del 10 al 14 de Marzo de 2015 en Colonia

Actualmente se han inscripto 16 parti-
cipaciones conjuntas procedentes de Ar-
gentina, Brasil, Bulgaria, China, Fran-
cia, Gran Bretaña, Israel, Italia, Japón,
Pakistán, Rusia, Taiwán, Turquía y
EE.UU. La República de Corea estará
representada este año con dos grupos al
mismo tiempo. 

La variada oferta que se expondrá y que
es al mismo tiempo una representación
de la oferta internacional, ofrece al vi-
sitante la posibilidad de tener una visión
completa sobre las innovaciones, los
servicios y las tendencias actuales de la
industria dental global.

Para más información:

36 International Dental Show
E-mail: info@koelnmesse.de
Web: www.ids-cologne.de

Red Dental en las redes sociales! 

IDS 2015 - Alemania

“Especialistas en prótesis sobre
implantes”

Queremos que nos conozca, solicite nuestra
lista de precios vía mail y recibirá un 30% de
descuento en la facturación de su 1er. mes.

Sucre 2320 Piso 1 Dto. 8 - CABA
Tel. / Fax: (011) 4786-1124
odontolab@hotmail.com.ar

LABORATORIO DENTAL

Jardent

TTelFax: 4584-9000elFax: 4584-9000
jardent@fibertel.com.ar

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

Tel.: 4256-3342
laboratorioantoniorao@hotmail.com.ar



Horario: 12:00 a 14:00 hs.
Almuerzo

Horario: 14:00 a 16:00 hs.
Dictante: Dr. Sebastián Hernández
Tema: Emergencias en la Práctica
Diaria Odontológica

Horario: 16:00 a 16:30 hs.
Coffe Break

Horario: 16:30 a 18:30 hs.
Dictante: Dr. Elvio Durando
Tema: Rehabilitación Protéticas Im-
planto Soportadas

Sábado 25 de Abril de 2015

La Sociedad Odontológica de La Pla-
ta organiza las 11º Jornadas de Actua-
lización en el Interior Villa La Angos-
tura, Neuquén, los días 24 y 25 de abril
de 2015.

Las Jornadas se dictarán en el Centro de
Congresos y Convenciones Arrayanes
ubicado en la calle Calafate nº 15 de Vi-
lla La Angostura.

Durante las Jornadas expondrán el Dr.
Fernando Madikian, el Dr. Dr. Sebas-
tián Hernández, el Dr. Elvio Durando
y el Dr. Alejandro Cabezas, sobre di-
versos temas de actualidad el viernes 24
de 8:30 a 18:30 hs. y el sábado de 9 a 12
hs.

El arancel de participación a las Jorna-
das de Actualización SOLP es de  $1000
y para extranjeros el precio es de u$s200.

Programa Científico

Viernes 24 de Abril de 2015

Horario: 8:30 hs.
Acreditación

Horario: 9:00 a 10:30 hs.
Dictante: Dr. Fernando Madikian
Tema: Prótesis Fija y Contemporánea

Horario: 10:30 a 11:00 hs.
Coffe Break

Horario: 11:00 a 12:00 hs.
Dictante: Dr. Fernando Madikian
Tema: Rehabilitación Oral, Oclusión y
Placas Miorrelajantes
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Jornada de Actualización en el Interior - 24 y 25 de Abril de 2015 

SOLP: 11º Jornada Villa La Angostura

Horario: 9:00 a 10:30 hs.
Dictante: Dr. Alejandro Cabezas
Tema: Restauraciones con Resinas

Horario: 10:30 a 11:00 hs.
Coffe Break

Horario: 11:00 a 12:00 hs.
Dictante: Dr. Alejandro Cabezas
Tema: Carillas

Para más información:

Sociedad Odontológica de la Plata 
Av. 13 nº 680 - La Plata
Tel.: (0221) 4227471/ int. 224
E-mail: interior@solp.org.ar
Web: www.solp.org.ar

Laboratorio Dental ROCAD
   Porcelana
   Prótesis Fija
   Cromo
   Prótesis Removible
   Prótesis Inyectadas de Poliamida
 Prótesis Flexibles
 Coronas de Porcelana Pura

Envios al interior
rocadlab@hotmail.com.ar

Cel: 1537760198

En Zona Norte!

35 años en la formación de profesionales
Cursos intensivos para el interior del pais

Abierta la inscripción cursos de:
PROTESISTA DENTAL

Av. H. Yrigoyen 4973 Lanús, Bs. As. 
Tel.: (011) 4241-3547
www.educism.com.ar

instituto superior
de la mujer

El Mundo de la Odontología
www.red-dental.com
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Rehabilitación Oral con Implantes

Director: Dr. Leonardo Y.  Diamante

Jefe de Trabajos Prácticos: Dr. Jorge Mortola Sand
Ayudantes: Dra. Karina Spera y Dra. Ximena Sanchez

Inicio: Marzo 2015 

Finaliza: Diciembre 2016

Duración: 2 años
Días: 2do. y 4to. viernes de cada mes

Carga horaria: 240 hs.

Modalidad: Teórico Práctico con evaluación final

Cupos limitados

Asociación Odontológica
Del Noroeste

Av. Balbín 1920 - San Miguel
Pcia. de Buenos Aires

Informes: Asociación Odontológica Del Noroeste
Av. Balbín 1920 - San Miguel

Pcia. de Buenos Aires
Tel: (011) 4664 - 4303

Diplomatura en Odontopediatría
Método Integral - Técnicas Anestésicas

Locales Indoloras
CON AVAL DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Reconocida por el Colegio de Odontólogos de la Pcia. de Santa Fe, 1º y 2º Circ.

Curso Teórico-Práctico - Año 2015

Dictantes: Dra. Norma Najenson de Valvo, Prof. Dr. Conrado Valvo 
Dictante Invitada: Psic. Patricia C. D'Angelo 

Sede: Hospital Español. Sarmiento 3150, Rosario, Santa Fe - Argentina             
Duración: 8 meses (de Abril a Noviembre del 2015)
Sesiones: 16 (4to. Sábado de cada mes)
Horario Práctico: 8 a 13 hs.
Horario Teórico: 14 a 18 hs.
Carga Horaria: 72 hs.
Arancel: $1600 por mes (con el pago de la 1era. cuota se reserva el cupo)

Contenidos:

Informes e inscripción: diplomaturaenodontopediatría@gmail.com
Tel.: (+54341) 153471343 / 4309578

Facebook: Norma Najenson (Diplomatura en Odontopediatría)

• Introducción a los ejes centrales de la Odontopediatría.
• Fundamentos de la motivación para todos los niños.
• Motivación de los niños de difícil acceso odontológico.
• Técnicas anestésicas locales indoloras. (Técnica Najenson).
• Historia clínica y Plan de tratamiento.
• Operatoria dental en odontopediatría.
• Anestesia como motivación. Abón anestésico.
• Endodoncia en dientes primarios. (Técnicas convencionales y modernas).
• Traumatismos dentarios. Casuística variada en piezas primarias.
• Perspectiva ortodóncica desde la Odontopediatría.
• Cirugía en odontopediatría.

XVI Curso Anual de
Implantología y

Rehabilitación Oral
Director: Prof. Dr. Osvaldo Tomás Cacciacane

- Curso Teórico con Práctica Sobre Pacientes 

- Jornadas Especiales 

- Educación Personalizada 

- Carga Horaria: 400 hs.

- Inicio: Marzo 2015 

Informes e Inscripción:
Tel.: +5411 4811 1744 / +5411 4811 1519

cursos@eiro.com.ar / www.eiro.com.ar  
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Círculo Odontológico de Alte. Brown

Ortodoncia Integral

Dictante: Profesor Doctor Ricardo Rosé
Modalidad: Teórico-Práctico con práctica en clínica.

Duración: 2 años
Carga horaria: 100 hs. anuales con evaluación final aprobada

1º y 3º jueves de cada mes de 9:00 a 13:00 hs.

Inicio: 1º Jueves de Abril de 2015

Endodoncia Regenerativa

Dictantes: Profesor Doctor Jorge Fernández Monjes y
Profesor Doctor Eduardo Fernández Monjes

Duración: 2 años en tres niveles (Dos teóricos y el tercero
práctico sobre el paciente)

Carga Horaria: 150 hs. con evaluación final de aptitud 
2º y 4º Martes de cada mes de 19:00 a 22:00 hs.

Inicio: Marzo de 2015

Con el auspicio del Colegio de Odontólogos Distrito II

Informes e inscripción en la sede del C.O.A.B.

Diagonal Brown 1327 - Adrogué
Teléfonos: 4214-3932 y 4214-4920

Email: coab@ciudad.com.ar

CURSO DE REHABILITACION ORAL 2015
VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES

“Principios básicos de la implantología oral para una rehabilitación
estética y funcional”

Dirección y Coordinación: Dr. José Miguel Galiano
Esp. Dentobucomaxilar UBA

Jefes de clínica:
Dra. Mary José Galiano - Esp. en Endodoncia Univ. Maimónides

Dra. Andrea Pérez Gutiérrez - Esp. Dentobucomaxilar UBA
Dr. Antonio Augusto Druck - Esp. Dentobucomaxilar UBA

Duración: Marzo a Noviembre - 4º Jueves y Viernes de c/ mes
Carácter: Teórico - Práctico sobre workshop y pacientes

Lugar: Teórico: Carmen de Patagones, Hotel Casa Crespo
Clínica: Consultorios Privados en Viedma

Informes e inscripción: Tel.: (02920) 15682600 / (02920) 431357
E-mail: ceocostanerasur@hotmail.com
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OLIMPIC



y la biopsia, y el bajo costo de estos exá-
menes ha facilitado la puesta en práctica
de este Programa que tiene como objeti-
vos disminuir la incidencia y la mortali-
dad; por esta causa se realiza sistemáti-
camente el diagnóstico de lesiones pre-
neoplásicas para detectar el cáncer en es-
tadíos tempranos y tratarlos adecuada-
mente.

En Cuba desde 1982 se puso en marcha
el Programa Nacional de Detección del
Cáncer Bucal (PDCB) único en el mun-
do por su cobertura nacional, fundamen-
tado en el examen anual del complejo bu-
cal a la población de 15 años y más que
acudan a la consulta de odontológia, los
pacientes sospechosos son remitidos al
servicio de Cirugía Maxilofacial y los que
así lo requieran a los servicios y hospita-
les oncológicos.

La efectividad del Programa se expresa,
en el pesquisaje, diagnóstico, tratamien-
to y eliminación de un significativo nú-
mero de lesiones y estados preneoplási-
cos que ha influido en la tendencia de los
últimos años a la disminución de la inci-
dencia de las neoplasias malignas de la
bucofarínge.

Actividades del Programa

Desarrollar actividades de promoción y
prevención primaria de las lesiones pre-
neoplásicas y malignas del complejo bu-
cal.

Identificar y diagnosticar todo estado pre-
maligno y maligno del complejo bucal en
etapa temprana.

El trabajo completo puede ser consultado en
nuestro sitio web: www.red-dental.com
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TRABAJOS: 

Prevención del Cáncer Bucal
LIBROS Y REVISTAS

Radiología 3D en Odontología
Diagnóstico - Planificación

Autor: Emanuele Ambu 
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8816-45-6
Cantidad de Páginas: 186
Encuadernación: Tapa Dura
Año: 2014 

Contenido: 

La Tomografía Computarizada de Haz Cónico (TCHC), es un avance extraordinario
para la odontología. Con ella se abre una nueva frontera, y nos permite realizar un
diagnóstico preciso en aquellos casos donde las herramientas tradicionales no eran
suficientes. En la práctica diaria generalmente, nos enfrentamos con situaciones de
exploración radiográfica y síntomas de nuestros pacientes que no coinciden, o incluso
pueden llevarnos a múltiples escenarios con diagnósticos diferentes. Cuando miro una
radiografía tradicional, siempre pienso, de hecho, que es una imagen bidimensional
de algo que en realidad tiene tres dimensiones. Finalmente, gracias a la TCHC
contamos con la dimensión que faltaba, lo cual aumenta exponencialmente nuestro
conocimiento.

Los capítulos introductorios proveen los conocimientos y las herramientas básicas
para que el profesional entienda la TCHC.  El resto del libro es un atlas sumamente
agradable que incluye el uso de la TCHC en la odontología clínica y quirúrgica, y
describe en detalle no sólo la fase de diagnóstico, sino también el uso operacional
para planificar los casos individuales y controlar el resultado futuro.
La obra está prevista para ser consultado muchas veces, todos los días, ya  es de gran
utilidad para aquellos que se aproximan a esta nueva dimensión de la odontología y
requieren de una guía. 

Gentileza: Editorial Atlante Argentina SRL.  Junin 827 - C.P. (1113) Bs. As. 
Tel/Fax 4963-7141 / 4961-6506.  info@editorialatlante.com.ar  /  www.editorialatlante.com.ar

Autor: MSc. Dr. Orlando Lázaro Rodríguez Cal-
zadilla.Especialista de II Grado en Cirugía Maxi-
lofacial. Profesor Auxiliar e Investigador Agrega-
do. Jefe de Servicio Hospital General Docente.
"Aleida Fernández Chardiet". Miembro Titular de
la Sociedad Cubana de Cirugía Maxilofacial. Cu-
ba. Miembro Titular de la Sociedad Cubana de
Educadores en Ciencia de la Salud (SOCECS).
Cuba.

Introducción

La detección clínica temprana de un Cán-
cer bucal depende de que el paciente sea
examinado a tiempo y de que en esa ex-
ploración la neoplasia sea certeramente
diagnosticada.

Una terapéutica temprana aumenta la cu-
rabilidad del cáncer, debido a que se diag-
nostican lesiones incipientes mediante un
examen sistemático.

El odontólogo y el médico poseen los co-
nocimientos necesarios y la suficiente
destreza para identificar cualquier altera-
ción premonitoria de una neoplasia o la
presencia de estas en sus distintas etapas
clínicas por pequeña que sea, ya se esta-
blece una metodología para que el pa-
ciente en su propio hogar pueda exami-
narse y detectar tempranamente cual-
quier lesión que pudiera dañarlo.

El cáncer bucal incluye: el cáncer de la-
bio, la cavidad oral y la bucofarínge y es
una de las diez primeras localizaciones de
incidencia de cáncer en el mundo. 

Es frecuente en el sexo masculino incre-
mentándose a partir de los 40 años de
edad y presenta variaciones geográficas
y temporales. La accesibilidad de la ca-
vidad bucal al examen clínico, citológico
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Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

Estación Jose Hernández subte "D"

por Horas - Día - Mes

belgranoconsultorios@hotmail.com
Tel.: 4896-4073 (deje mensaje)

EMPRESA ODONTOLOGICA DE ZONA OESTE - BS. AS.
SOLICITA PROFESIONALES: 

para Odontología General y Prótesis. 
Guardias de semana y fin de semana

Trabajo asegurado. Pago contado. 
Tel.: 0237-4664480

odontologosmoreno@hotmail.com

AG RU PA D O S

A L Q U I L OA L Q U I L O
Consultorios de Categoría

Junín esq. Paraguay
Super luminoso, moderno

Vista panorámica

Tel.: 4964-0202 / 1551243014

Alquilo consultorio de categoría
sobre Av. Cabildo

A estrenar. Moderno. Sillón a 4 manos,
luz halógena, cavitador, esterilizadora

digital, Rx, lockers e internet.
Habilitado por el Ministerio.

Hora / Módulo / Mes

Consultas: (011) 1531544057

MS Contadores Públicos
Asesoramiento y Atención Personalizada
• Inscripciones  • Liquidación de Impuestos

• Monotributo/Autónomos  • Moratorias 
• Liquidación de Sueldos  • Contabilidad

Consúltenos sin Cargo

www.ms-contadores-publicos.webnode.com
E-mail: contadores_ms@yahoo.com.ar

Tel.: 15 4444-8212 /  15 5139-1805

Alquilo Consultorio en
Zona Belgrano (Luis M. Campos y Olleros)

Lockers, LED, Esterilizadora, Hemosuctor,
RX. Por Hora o Módulos de 5 hs. semanales
al mes $900. Disponibles mañanas, lunes y

miércoles por la tarde.

consultoriopalermo@yahoo.com.ar

Alquilo consultorio 
Zona Santa Fe y Pueyrredón

Totalmente equipado
Lockers individuales, sillón eléctrico,

LED, rayos X, suctor de alta 
y aire acondicionado

Tel.: 15-60077692

SE BUSCA:

Odontologos generales, endodoncistas,
con matricula provincial, para atención

en Instituto Odontologico en  Monte
Grande. Enviar cv a:

todo_odontologia@yahoo.com.ar
o solicitar entrevista al 011-42907466

Alquilo Consultorio 
en Recoleta

Moderno, vista panorámica, piscina,
solarium, tot. equipado, LCD individual,

led, autoclave, cavitador ultrasónico 
y lockers.  

Tel . :  1564255508
www.consultorios-alq.com.ar

ALQUILO CONSULTORIO DE 1º NIVEL

TOTALMENTE EQUIPADO
Av. Santa Fe y Junín

Tel. :  (011) 4827-5459 
E-mail: barrionorteconsultorios@gmail.com

Importante Laboratorio de Ortodoncia 3D ubicado en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires busca incorporar Técnico en Prótesis Dentales. Se

ofrecen muy buenas condiciones de contratación y muy buen clima laboral.

Requisitos: Formación: Técnico en Protesis Dentales.
Area de residencia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Experiencia: acreditar experiencia mínima de 1 año.

A los interesados rogamos enviar CV, indicando remuneración 
pretendida a: rrhh.busquedas2015@gmail.com

Publique en forma gratuita todo lo que
tenga para canjear, comprar o vender con
otros profesionales, envíenos su anuncio
al e-mail: anuncios@red-dental.com o
al Telefax: (54-11) 4823-3573

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES

PEDIDOS

Odontóloga odontopediatra p/ consulto-
rio en Capital, c/ exp. Enviar CV a: 
consulodon@yahoo.com.ar

Centro integral odontológico solicita en-
dodoncista c/ título de espec. o cursando
espec., z/ Barracas. Enviar CV a: 
centrointegralodontologico@hotmail.com

Odontóloga p/ consult. part. distrito 2.
CV a: consultoriolanus@hotmail.com   

Necesito odontólogo/a c/ exp., martes de
9 a 19 hs., exp. en blanqueamiento y ope-
ratoria, z/ Mataderos. Cel: 1541413632.
E-mail: mariarosasuglia@hotmail.com 

Se busca odontólogo p/ cirugía, implan-
tes y rehabilitación p/ consultorio en Cap.
Fed. CV a: info@cimadental.com.ar

Se necesita odontólogo/a gral. y prótesis,
endodoncista, MP, seguro, z/ norte Prov.
Bs. As. Cel.: 0348-154510988. Enviar
CV a: dentalescobar@yahoo.com.ar 

Solicito odontóloga/o gral. p/ consult. en
Boulogne. Enviar CV a: 
ng_odontologia@hotmail.com 

Solicito secretaria/asistente c/ exp. p/
consult. z/ norte c/ disp. horaria. Enviar
CV a: dracocuzza.odontologia@gmail.com

Se necesita odontólogo/a p/ consult. z/
sur. CV a: odontber@hotmail.com

Se necesita odontóloga recién recibida o
c/ exp., p/ radiología, c/ título, MN, se-
guro mala praxis y monotributo. Enviar
CV a: marpola16@hotmail.com 

Necesito odontólogo/a c/ exp., z/ San Jus-
to, al 50 % , jueves de 10 a 20 hs., que
pueda facturar por IOMA. E-mail: 
julisalvatore@hotmail.com 

Solicito odontólogo/a ortodoncista p/
consultorio en Morón centro una vez por
mes. Tel.: (011) 4628-7893.

Para consultorio z/ Pilar, buscamos
odontóloga c/ MN, MP y seguro. CV a:
coipilarinfo@gmail.com

Se busca odontólogo c/ exp. mínima de 2
años c/ MP-Distrito V. Se trabaja c/ obras
sociales y part. a porc. z/ Pilar. Tel.:
(0230) 4474941 o 4471836. Enviar CV
a: veronicaserra17@hotmail.com 

Clínica de Cap. Fed. solicita secretaria c/
exp., mayor 35 años (exc.), p/ cubrir me-
dia jornada. Enviar CV a:
secretaria.odonto.bsas@gmail.com 

Clínica de Zárate solicita asist./ recep.,
disp. full o part time. Mandar CV a: 
odontologo_gaston@hotmail.com 

Odontólogos c/ MP, p/ odont. gral., pró-
tesis, implantología, ortodoncia, ortope-
dia, p/ clínicas z/ norte, Zárate, Lanus y
Quilmes. Honorarios a convenir. Mandar
CV a: odontologo_gaston@hotmail.com
o llamar al: (011) 4788-1505.

Se busca odontólogo p/ z/ sur, Cruce Ve-
rela. Porcentaje pago en el día. Enviar CV
a: 777luisa@hotmail.es 

Se solicita odontólogo c/ MP, p/ trabajar
en Lomas del Mirador, z/ oeste. Llamar
al: 35344233 o 44820581 o mandar CV
a: pablonielsen2011@gmail.com

OFRECIDOS
Odontóloga FOLP, se ofrece c/odont.
gral. E-mail: anto_bsso6@hotmail.com 

Odontólogo general c/ conocimientos en
prótesis, egresado UNLP 2013. Busco
empleo en Mar del Plata o alrededores.
E-mail: juanignacio02@hotmail.com 

Odontólogo UBA, seguro, MP, MN. Bus-
co empleo en CABA, disp. martes y jue-
ves. E-mail: ortmannhernan@gmail.com 

Estudiante de odontología, busca trabajo
en z/ sur. yani_dardanelli@hotmail.com 

Endodoncista se ofrece p/ trabajar en La
Plata y alrededores, exp. en otras espe-
cialidades. Tel.: 0221-4418518. 

Busco trabajo en Cap. Fed. c/odontólogo
gral., cirugía e implantes, MN, seguro y
monotributo. Varios días disponibles.
Cel: 02216371123. E-mail: 
pablosebastianandreetta@gmail.com 

Busco trabajo c/ odontóloga u ortodon-
cista en Capital, L/ M o V. E-mail: 
camilacirone@yahoo.com.ar 

Busco trabajo como odontóloga general
UNLP 2013, disp. horaria, MP en trámi-
te. Cel: 0221-155029344. E-mail:
clau_m_89@hotmail.com.ar 

Busco trabajo c/ odontóloga en las Pcias.
de San Luis, Mendoza. Recibida hace 5
años UNC, me dedico a odontología gral.
y prótesis. yesicaesquef@hotmail.com 

Odontóloga UBA 2012, busca trabajo p/
odont. gral. en CABA, MN, seguro y mo-
notributo. victoria.e.quiroga@gmail.com

Soy especialista en ortodoncia y ortope-
dia UBA, busco trabajo en CABA , pref.
jueves, 9 años exp. Cel: 1569788329.

Busco empleo c/ odontóloga gral., guar-
dias, odontopediatría, exp. comp., MN,
seguro y monot. Tel.: (02314) 15487448. 
veronicabergues@hotmail.com  

Soy endodoncista recibida UBA, 4 años
exp., busco trabajo en Capital o z/ norte.
Cel: 1521556999.

Soy estudiante de 3° año odontología
UBA y asistente dental diplomada AOA.
Busco trabajo en Caba o z/ oeste, amplia
exp. Cel: 1538413646.

Odontóloga UBA 2009, busca trabajo en
Cap. Fed., odontología gral., ortodoncia
y ortopedia, MN, seguro, monotributo. 
E-mail: aa.odontointegral@gmail.com 

Busco trabajo c/ odont. gral., recibido
UNLP. Dispuesto a hacer guardias, disp.
horaria. mauricol_@hotmail.com 

Odontóloga ortodoncista se ofrece p/
concurrir una vez al mes o c/ quince días
a consult. z/ sur o Capital. Monotributo,
MP, MN, seguro. Cel: (0221) 156107776.
E-mail: odontolp84@hotmail.com.ar      

Soy odontólogo recibido 2014. Cel:
(0342) 154620472. E-mail: 
leovaliente_89@hotmail.com       

Odontóloga recibida UNLP 2014, MN,
seguro y monotributo. Busca guardias de
fin de semana u otros días a convenir en
CABA y alred. Cel: (0221)155028149. 
E-mail: juliasonica20@hotmail.com

Soy odontóloga recién recibida c/ certifi-
cado de título en trámite. Busco trabajo
como odontóloga gral. o asistente dental.
Cel: 1525427667.

Busco trabajo en lab. z/ Rosario - Sta. Fe,
recibida en la FOR. Cel: 3412712950.

Consulte todos los avisos recibidos en  nuestra
web: www.red-dental.com



1) Inflamación de las estructuras tisulares que circundan a la glándula de 
un ganglio.

2) Pérdida de sangre en forma profusa.
3) Perteneciente o relativo  a la encía.
4) De constitución o aspecto parecido a la dentina.
5) Sacar el molde de un objeto o de una superficie.
6) Relativo al paladar.  
7) Dícese del reborde alveolar en el desdentado total, luego de las 

resorciones de la edentación y del período que sigue a esta.
8) Animal que posee todos sus dientes iguales.
9) Instrumento romo utilizado para mantener separados los labios de una 

herida, incisión o las partes musculares al efectuarse una amputación.

Preguntas
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breza. Recibiendo ayuda de su hermano
Theo cambió su vida para dedicarse a la pin-
tura. Sus primeras acuarelas y naturalezas
muertas las pintó cuando vivía en La Haya.
"Los pobres y el dinero" y "Naturaleza
muerta con col y zuecos". Convivió con una
prostituta alcohólica llamada Sien con una
hija que le sirvieron de modelo. Nueva-
mente sin dinero regresó a la casa de sus pa-
dres en Nuemen donde le acondicionaron
una habitación como taller. En este año
pintó su primera gran obra "Los comedo-
res de patatas".

En 1885 muere su padre, por desacuerdos
familiares decide irse a vivir a otro lugar.
Antes de su partida hacia Amberes pinta
"Naturaleza muerta con biblia" en memo-
ria de su padre. En Amberes su hermano
Theo le paga el alquiler de un taller encima
de una tienda de pinturas. En esa época con-
trae sífilis, que le hizo perder casi todos sus
dientes. 

Por esta razón a partir de esa época sus au-
torretratos fueron con boca cerrada. Al año
siguiente en 1886 se muda a París a vivir

Vicent Van Gogh fué
un genial pintor post
impresionista y uno
de los más reconoci-
dos de la historia. Su
obra tiene fama mun-
dial y se cotiza hoy en
día cada uno de sus
trabajos en cifras mi-

llonarias. Se conoce su complicada histo-
ria de vida y es famosa la pérdida de su ore-
ja izquierda; pero poco se sabe que también
había perdido, casi toda su dentadura, de-
bido a una terrible enfermedad.

Un 30 de marzo de 1853 naciá en Zundert,
Holanda, sus padres, de condición humil-
de y de religión protestante, lo llamaron
Vincent. En 1857 nace su hermano Theo el
cual fue la persona más influyente en su vi-
da. Tuvo 4 hermanos más. Desde chico se
interesó por el dibujo. Alos 16 años en 1869
entró a trabajar a una galería de comercio
de arte radicada en La Haya, lo que le per-
mitió viajar y radicarse en Londres y lue-
go en París. En 1878 lo despiden de la ga-
lería.

Fue pastor protestante y a los 26 años en
1879 se marchó como misionero a Bélgi-
ca, donde trabajó en una mina. Al dejar de
percibir su sueldo vivió un tiempo en la po-

Mueligrama

red-dental.com

1) Paradentitis
2) Hemorragia
3) Gingival
4) Dentinoide
5) Moldear

Respuestas

6) Palatal
7) Residual
8) Isodonto
9) Retractor

con Theo. Instalados en Montmartre se co-
dea con artistas de la época. En el mes de
febrero de 1887 pinta su conocido cuadro
"El retrato de Mujer en el Café de Tam-
bourin". En febrero de 1888 se muda a Arlés
(al sur de Francia), donde se dedica a pin-
tar retratos, su idea era crear un taller de ar-
tistas, y para esto alquiló la famosa "casa
amarilla". Theo lo ayudó a acondicionar y
amueblar modestamente la casa. Invitó a
Gauguin  para formar parte del taller. An-
tes que Gauguin llegará a Arlés pinta las
cuatro pinturas sobre girasoles.

Con Gauguin trabajaron juntos en el taller
durante un tiempo, pero su convivencia se
tornó difícil, hasta tuvieron el altercado y
nunca bien aclarado de la pérdida del lóbu-
lo de la oreja izquierda de Van Gogh. Gau-
guin declaró a la policía que se habría pro-
ducido debido a una autolesión de Van
Gogh. 

Sus últimos años estuvieron marcados por
permanentes problemas psiquiátricos que
lo llevaron a internarse en sanatorios men-
tales en forma voluntaria. Con fuertes de-

presiones el 27 de julio de 1890, a los 37
años, mientras paseaba por el campo con
un revólver, se disparó en el pecho. Murió
en su cama dos días después, en brazos de
su hermano Theo. Durante su vida pintó ca-
si 900 cuadros.Vincent Van Gogh
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