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Desarrollo: Chip Dental

Avance: 15° Jornadas COS  

El Ateneo Argentino de Odontología orga-
niza para el martes 31 de marzo de 8 a 16
hs. la "Jornada de Prótesis, Laboratorio y
Digitalización". 
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La Escuela Complutense Latinoamericana

en esta edición, brindará 12 cursos superio-

res de 60 horas, a desarrollarse del 9 al 20

de marzo de 2020, en Buenos Aires, Argen-

tina, junto a la UBA.
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Los días 22, 23 y 24 de octubre de 2020 ten-

drán lugar las "15° Jornadas Multidiscipli-

narias Internacionales del Círculo Odonto-

lógico de Santa Fe". La sede será el Centro

de Convenciones Salón Los Maderos, Ca-

sino de Santa Fe. 
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Se ha desarrrollado por parte de un grupo

de investigadores de la Universidad de

Ciencias de la Salud de Oregón, en Estados

Unidos, un chip dental. 
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Los dictantes son: el Laboratorista
Prof. Juan Pablo Solari, el Dr. Juan
Farina y el Dr. Alejandro Rodríguez.

Para más información:
Ateneo Argentino de Odontología

Anchorena 1176 - CABA
Tel.: 4962-2727
ateneo@ateneo-odontologia.org.ar
Web: www.ateneo-odontologia.org.ar

El Ateneo Argentino de Odontología
organiza para el martes 31 de marzo de
8 a 16 hs. la "Jornada de Prótesis, La-
boratorio y Digitalización". Bajo la
coordinación del  Dr. Juan Farina y la
sede será las instalaciones del Ateneo
Argentino de Odontología.

Los temas a tratar serán: 

- Prótesis Analógicas - Laboratorio 
Especializado

- Digitalización Avanzada

- Prótesis Implanto Asistida, el pasado 
que aún no se fue y el presente que 
esta llegando
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AAO: Jornada de Prótesis
Martes 31 de Marzo de 2020

Laboratorio Dental
MARCOS ARABE (UBA)

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

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

E-mail: dentalarabe@hotmail.com

Excelente Estética - Envios al Interior

COC: Armonización Orofacial
El 13 de marzo de 2020 la Dra. Analía
Rojtkop, brindará una conferencia sobre:
"Armonización Orofacial: Una nueva
opción en Odontología". El horario de
la misma será de 9 a 11 hs., bajo la mo-
dalidad de conferencia teórica de una se-
sión. La conferencia esta dirigida a
estudiantes de 4° y 5° año y odontólogos
en general. 

Los aranceles son: socios COC: $500,
socios convenio de reciprocidad: $650,
no socios: $800 y estudiantes: $500. 

Para más información:
Círculo Odontológico de Córdoba

Tel.: (0351) 4253951
E-mail: epo@coc-cordoba.com.ar
Web: www.coc-cordoba.org.ar

REDDENTALNEWS

Tel.: (011) 4964-5504 / (011)15 3133-9352
E-mail: mardental@hotmail.com.ar
Facebook: Mar Dental



rán un título otorgado conjuntamente por
la Universidad Complutense de Ma-
drid y la Universidad de Buenos Aires.

Para más información:

Escuela Complutense 

Latinoamericana

Tel.: + 34 91394 6450/ 6516
E-mail: ecl@ucm.es
Web: www.ucm.es

Facultad de Odontología 

de la Universidad de Buenos Aires

M. T. de Alvear 2142 - Buenos Aires
Tel.: + 54 114964 1200 - int. 1138
Web: www.odon.uba.ar

La Escuela Complutense Latinoame-
ricana (ECL) cuenta en esta edición
con una oferta académica de 12 cursos
superiores de 60 horas, que se desarro-
llarán del 9 al 20 de marzo de 2020, en
Buenos Aires, Argentina, junto a la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA).

Esta convocatoria de la Escuela Com-
plutense Latinoamericana, está diri-
gida especialmente a estudiantes, licen-
ciados, postgraduados y profesionales
de España, Argentina y Latinoamérica
en general, aunque se trata de una acti-
vidad académica sin fronteras en la que
pueden participar alumnos de cualquier
parte del mundo que quieran adentrarse
en las raíces de la cultura universitaria
iberoamericana. En este sentido podrán
acceder a cada curso entre 20 y 50 alum-
nos, según las plazas disponibles en
cada caso. 

Como puede comprobarse en el apartado
“Cursos” de la página web, las materias
objeto de estudio acaparan gran parte de
las disciplinas universitarias más impor-
tantes y de actualidad: odontología, de-
recho, economía, política, biología,
cambio climático, integración regional,
filología, literatura, arte, geografía, far-
macia y educación, entre otras.

Al igual que ha ocurrido en todas las
ediciones de la Escuela Complutense
Latinoamericana, y gracias al patroci-
nio general del Banco Santander, el
alumnado interesado en cualquiera de
los cursos pueden solicitar una serie de
ayudas destinadas principalmente al
pago del desplazamiento, alojamiento,
manutención y reducción en el coste de
la matrícula.

El profesorado de los cursos está for-
mado por catedráticos/as y profesores/as
titulares de la Universidad Complu-
tense de Madrid y de la Universidad
de Buenos Aires, que van a impartir un
programa que han elaborado de forma
conjunta para un mayor aprovecha-
miento de los contenidos por parte de los
estudiantes.

El alumnado de la UCM matriculado en
cualquiera de los cursos de la Escuela
Complutense Latinoamericana, podrá
solicitar, una vez finalizada esta activi-
dad, 3 créditos de Grado (ECTS) válidos
para el cómputo general de sus estudios
universitarios y, al igual que el resto de
los/as alumnos/as de la Escuela, recibi-
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XXVIII Edición de la Escuela Complutense
Del 9 al 20 de Marzo de 2020

- Cromos
- Ortopedias
- Protectores bucales
- Placas bruxismo
- Removibles
- Flexibles

1565729989 / 1523867375
cesarjimenez89@gmail.com

Facebook: MS Laboratorio dental integral

Instagram: Mslaboratoriodentalintegral

Red Dental en las redes 

en Facebook:
www.facebook.com/reddental
www.facebook.com/reddentalintl

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

REDDENTALNEWS



Se ha desarrrollado por parte de un
grupo de investigadores de la Universi-
dad de Ciencias de la Salud de Ore-
gón (OHSU), en Estados Unidos, un
dispositivo llamado "tooth on a chip",
diente en un chip o chip dental. 

Con este dispositivo se ha buscado de-
sarrollar una odontología más persona-
lizada en la que los odontólogos puedan
identificar los materiales de restauración
que se adapten mejor a los tejidos y el
microbioma orale de cada paciente. 

Dispositivos de esta naturaleza ya se han
desarrollado con fines de estudio e in-
vestigación, en relación con tejidos he-
páticos y pulmonares, pero ahora la idea
se la ha llevado a cabo en el área de la
odontología. Según, han explicado los
responsables del desarrollo del trabajo,
en el número de diciembre, de la revista
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Nuevo Desarrollo: Chip Dental
Dispositivo para Personalizar Tratamientos

científica "Lab on a Chip" de la Royal
Society of Chemistry.

La investigación publicada muestra el
"tooth on a chip" como un diente real
con una cavidad, a través de la cual los

científicos pueden observar con un mi-
croscopio la interacción de las bacterias
con los materiales dentales.
Este dispositivo consiste en una delgada
lámina de tejido molar humano situado
entre otras dos láminas de goma trans-

parentes grabadas con pequeños canales
a través de los que discurren los fluidos. 

El objetivo es poder evaluar cómo res-
ponden los tejidos biológicos en su en-
torno natural ante las agresiones exter-
nas y los tratamientos. Luiz E. Bertas-
soni, DDS, Ph.D., asociado. Profesor de
Odontología Restauradora en la Escuela
de Odontología de OHSU e Ingeniería
Biomédica en la Facultad de Medicina
de OHSU; sostuvo en la nota que el chip
dental "Abre una nueva ventana a la
complejidad de la atención dental que
podría cambiar la forma en que hace-
mos la odontología de manera bastante
significativa ya que los rellenos de cavi-
dades de hoy no funcionan tan bien
como deberían. Tienen una duración
promedio de cinco, siete años, y luego
se rompen".

COC: Cómo Integrarnos a la Odontología Digital
El 2 de marzo de 2020 se realizará la
conferencia: "Cómo integrarnos a la
Odontología Digital" el disertante será
el Dr. Claudio Ibañez. El horario está
programado de 16 a 20 hs. La modalidad
es de conferencia teórica de 1 sesión. El
encuentro está dirigido a estudiantes de
4° y 5° año y profesionales odontólogos
en general.

Temario: Odontología Digital. Con-
cepto. Importancia. Principios básicos
Flujo de trabajo digital. En que me puede
ayudar la Odontología Digital. Como ini-
ciarse. Costos. Posibilidades de los sis-
temas en las diversas especialidades.

Fotografía digital. Conceptos de escáner
dental. Conceptos sustractivos y aditivos
de producción 3D. Pautas para protoco-
los clínico CAD/ CAM. Los aranceles
son: socios COC $1500, socios con con-
venio de reciprocidad $2000, no socios
$2500 y estudiantes $1500.

Para más información:
Escuela de Perfeccionamiento 

del Circulo Odontológico de Córdoba

27 De Abril 1135 - Córdoba
Tel.: (0351) 4253951
E-mail: epo@coc-cordoba.com.ar
Web: www.coc-cordoba.org.ar



Los días 22, 23 y 24 de octubre de 2020
tendrán lugar las "15° Jornadas Multi-
disciplinarias Internacionales del Cír-
culo Odontológico de Santa Fe". La
sede será el Centro de Convenciones
Salón Los Maderos, Casino de Santa Fe. 

El COS, como organizador del evento,
destaca la importancia y relevancia del
evento científico y que reunirá a referen-
tes de la odontología del país y el
mundo. Ya están confirmados como di-
sertantes:

Dr. Didier Dietschi (Suiza)
Tema: Estética y Rehabilitación Adhe-
siva

Dr. Mauro Tosta (Brasil) 
Tema: Periodoncia

Dr. Ertty Silva (Brasil)
Tema: Ortodoncia

Dr. Marcos Pitta (Brasil)
Tema: Cirugía Maxilofacial

Dr. Alberto Dagna (Italia)
Tema: Endodoncia

Dra. Jenny Abanto (Perú)
Tema: Odontopediatría

Dr. David Troncoso (Colombia)
Tema: Prótesis

Esto marca, según los organizadores, el 
nivel del programa científico que se ex-
pondrá durante el encuentro.

Las 15° Jornadas Multidisciplinarias
Internacionales, es un evento científico

cada edición supera a la anterior en can-
tidad de asistentes. La edición pasada,
la número 14º, contó con una cantidad
de 1000 inscriptos.

Los costos de inscripción a las 15° Jor-
nadas Multidisciplinarias Internacio-
nales son: 

- Socios COS y con Convenio: US 170
- Socios Adherentes: US 205
- No socios: US 240
- Extranjeros: US 300 

Para más información:

Círculo Odontológico SantaFesino

Eva Perón 2467 - Santa Fe
Pcia. de Santa Fe
Tel.: 342-4562629 / 342-5522419
E-mail: cientifica@cosantafesino.com.ar 
Web: www.cosantafesino.com.ar 

que se realiza cada 2 años, se enmarca
en la propuesta de formación continua
que el COS ofrece a sus más de 730
prestadores asociados. Desde 1989,

22, 23 y 24 de Octubre de 2020
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Avance: 15° Jornadas Internacionales del COS

Red Dental, desde hace 20 años
informando sobre el Mundo de la

Odontología! 
Su Curso, Evento, Empresa, Producto 
y/o Servicio también puede ser visto 

en nuestras plataformas de 
comunicación masiva...

Contáctenos: info@red-dental.com



Asistentes Dentales

Soy recibida de asistente odontológica,

busco trabajo como asistente, experiencia

en cirugías e implantes como también

asistiendo en ortodoncia. E-mail: 

alejandraelizabethfernandez78@gmail.com 

Busco trabajo como asistente administra-

tiva, higienista. Soy odontólogo gral. ex-

tranjera actualmente en trámites de con-

validación. Cel: 1162348105.

Busco trabajo de asistente dental. Amplio

conocimiento en prótesis, periodoncia,

operatoria y ortodoncia. 

E-mail: ezequielmsotelo@gmail.com 

Soy asistente dental, exp. 15 años, este-

rilización, atención al paciente implantes.

marcelaaguinalde@hotmail.com 

Busco trabajo en clínica soy asistente

dental, exp. Cel: 1132762277. 

E-mail: lorenrami@gmail.com 

Busco trabajo como asistente dental, pref.

z/ norte, 15 años exp. 

E-mail: yaninatasca@hotmail.com 

Soy recibida como asistente dental UBA.

Cuento c/ pasantías realizadas en la cáte-

dra de cirugía 1. Además he realizado cur-

so de espec. en implantes dentales p/ asis-

tentes. Cel: 1557805526.

Soy asistente dental, busco trabajo. 

E-mail: MayraLarramendi@hotmail.com 

Solicito empleo de asistente dental o re-

cepcionista, egresada del Colegio Educa-

tivo Progreso. Amplia disponibilidad ho-

raria. Cel: 11-2718-8097. 

E-mail: serranoceli18@gmail.com

Secretarias / Recepcionistas

Busco trabajo como recepcionista/secre-

taria, tareas administrativas en gral.

E-mail: robatt_69@hotmail.com 
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Curvas de la Cara
Armonización Orofacial

Autor: Flávio Monteiro Amado
Editorial: Amolca
ISBN: 9789585598591
Cantidad de Páginas: 503
Impresión: A todo color. 
Tamaño: 23,5 x 31,50 cm
Tapa: Dura gofrada
Año: 2020

Contenido:

Capítulo 1:  Presentación

Capítulo 2:  Belleza: Una introducción

Capítulo 3:  El odontólogo cirujano y el tratamiento estético de la cara

Capítulo 4:  El concepto panfacial

Capítulo 5:  Análisis facial

Capítulo 6:  La piel y su envejecimiento

Capítulo 7:  Anatomía de los músculos de la expresión facial

Capítulo 8:  Evaluación inicial

Capítulo 9:  Documentación fotográfica

Capítulo 10: Toxina botulínica

Capítulo 11: Relleno orofacial

Capítulo 12: Bichectomía: Remoción del cuerpo adiposo de la mejilla

Capítulo 13: Tratamiento de la papada/ grasa submentoniana

Capítulo 14: Corrección de la sonrisa gingival y resolución periodontal: De la 

clasificación al tratamiento

Publique su clasificado gratuito de pedi-

do u ofrecido en materia laboral envíenos

su anuncio a: info@red-dental.com 

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES

OFRECIDOS

Clasificados Laborales / Alquiler / Venta / Compra ...
Publica tu aviso que llega a todo el país y el mundo!

Odontólogos

Soy espec. en ortodoncia y ortopedia de

los maxilares, UBA 2019. Busco empleo

z/ oeste pref. Haedo - Ramos Mejía. 

E-mail: juli.sch6@hotmail.com 

Odontóloga 2017, MN/MP, seguro mala

praxis. Cursando 3er. año carrera de or-

todoncia y ortopedia maxilar CAO. Bus-

co en consultorio o clínica en CABA o

Prov. Bs. As. Cel: 1135628463. E-mail:

carolinafainboimbotner@gmail.com 

Soy odontóloga amplia exp. en todas las

áreas, espec. cirugía, egresada UBA, p/

trabajar en CABA, monotributo y seguro

de mala praxis, MN.  Cel: 1126454756.

Odontóloga UBA 1 año exp., odontología

gral. y endodoncia uni y multirradicuales

mecanizada y localizador apical. E-mail:

azurra.brus@gmail.com

Odontólogo UBA, 3 años exp., odonto-

logía gral., curssando actualmente espe-

cialización. Disponibilidad horaria.

E-mail: miguelbrex85@gmail.com

Odontóloga recibida UNLP, busca traba-

jo como ortodoncista, MP, MN, monotri-

butista. Tel.: 2214206237. 

E-mail: adri _mino@hotmail.com

Odontóloga gral. UNLP, 5 años exp. com-

probable, MN, MP, seguro y monotribu-

to. Conocimientos en implantología y or-

todoncia. Atención de adultos mayores.

Busco trabajo part time z/ sur/ La Plata.

E-mail: cintia.gonzalezk@gmail.com

Soy  odontólogo  venezolana, 3 años exp.,

diplomado en cirugía bucal,  convalida-

ción  en trámite. Disponibilidad de tiem-

po completo, también puedo viajar si es

necesario. Cel: 1162348105. 

E-mail: milagromolinag@gmail.com 

Todos los avisos recibidos pueden ser
consultados en www.red-dental.com

En Facebook:
www.facebook.com/reddental

www.facebook.com/reddentalintl
En Twitter: @reddental



L´ALTRA SALUD MORON 

Incorpora: Estomatólogos, Endodocistas,
Protesistas e Implantólogos. 

Guardias fin de semana, Monotributo y 
Matrícula Provincial. Z/ Morón, Pago diario.

Tel.: 4629-4505 hasta las 18 hs.

Enviar CV a: 

clinica-moron@outlook.com.ar

Aquilo consultorio totalmente

equipado TORRES DEL ABASTO

Equipo RX, lamp led, LCD en
consultorios, suctor, etc. 

Vigilancia 24 hs, piscina. Alquiler
mensual: módulo mañana $2000

módulo tarde $2100. 

Cel.:  15 4172 3993 (Florencia)
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Facebook: www.facebook.com/reddental Twitter: @reddental

Alquilo Consultorio en

Zona Belgrano (Luis M. Campos y Olleros)

Lockers, LED, Esterilizadora,
Hemosuctor, RX.

Por Hora o Módulos de 5 hs.
semanales   

Cel: 1544307737 solo por WhatsApp

Alquilo Consultorio 

Ayacucho a una cuadra de Santa Fe

Totalmente equipado: 
Lockers individuales, sillón eléctrico,

esterilizadora, LED, rayos X, suctor de
alta y aire acond. Módulos mensuales. 

Tel.: 15-60077692

A G R U PA D O S  -  P E D I D O S

Facebook: www.facebook.com/reddental Twitter: @reddental

A L Q U I L E R E S

Se solicita Ortodoncista

Para sede en CABA, Pilar, Lanús y
Ramos Mejía con MN y/ o MP. 

Enviar CV con Asunto 
“Especialista + SEDE” a: 

ortodonciaianrrhh@gmail.com

Red Dental presente en todo el Mundo...
Seguinos en las redes!

REDDENTALNEWS

Busco odontólogo/a 

Que sea prestador de OS y prepagas,
poseo consultorio nuevo, totalmente

equipado y habilitado. 
Necesito que ya estén dado de alto en
alguna OS o prepaga p/ trabajar juntos. 

Enviar CV a:
amilcarreichel@yahoo.com.ar

Se Solicita Odontólogo General

Con mínimo 5 años de recibido
(excluyente) 

Para clínica en zona CABA
Disponibilidad horaria

Enviar CV para selección a: 
odontoled05@gmail.com
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El Beso de la Vida
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Descargue la Edición Digital de Red Dental en
su celular o su tablet. Escanee el código QR con
su dispositivo y obtenga la edición de Febrero.

También obtenga la Edición Digital en su PC.
Por Facebook: www.facebook.com/reddental, 
www.facebook.com/reddentalintl.  
Por Twitter: @reddental o por nuestro sitio web: 
www.red-dental.com

Varios besos se hi-
cieron famosos y
quedaron sellados
en fotografías. 
Una de ellas fue
tomada por el fo-
tógrafo Alfred Ei-
senstaedt, quien el
14 de agosto de
1945 luego que
terminase la gue-

rra fotografió a la asistente dental Greta
Zimmer Friedman cuando se encontró
sorprendida por el marinero George Men-
donsa, el cual ante la noticia de la cesa-
ción de la guerra le dio un beso en la una
de las calles de Nueva York. Otra muy fa-
mosa, fue la que ganó el premio Pulitzer
en 1968, se la conoció como "El beso de
la vida" y fue tomada en 1967 por Rocco
Morabito. En realidad no fue un beso, en
la foto se ve a un operario dándole respi-
ración boca a boca a un compañero en un
poste de luz. Los operarios en cuestión,
eran de la compañía de electricidad de
Jacksonville (Florida, Estados Unidos). 

Randall Champion y JD Thompson, es-
taban haciendo un mantenimiento
cuando Randall rozó una línea de baja
tensión con la cual se electrocutó, en ese
momento quedo inconsciente; por tener
un arnés de seguridad no cayó al piso, y
su compañero reaccionó rápidamente
manteniendo activos sus pulmones hasta
que sintió el pulso. Una vez que esto su-
cedió, Thompson desabrochó el arnés y
bajó a su compañero. Una vez que este
estaba en el piso con otro operario más,
pudieron hacerle reanimación cardiopul-
monar (RCP) hasta que la respiración y
el ritmo cardíaco de Champion fueron
restablecidos.

Cuando el fotógrafo Morabito tomó esa
fotografía, iba manejando su auto regre-
sando de una cobertura por una huelga,
la imagen lo sorprendió y detuvo su ve-
hículo para inmortalizarla. 

Así Morabito relataba como tomo la
foto: "Tomé ocho imágenes a la huelga.
Pensé que me gustaría volver y ver si
podía capturar otra imagen, pero
cuando me disponía a seguir mi reco-
rrido, oí gritar. Miré hacia arriba y vi a
este hombre colgando del poste con la
cabeza hacia abajo. ¡Oh… Dios mío!
No sabía qué hacer. Tomé una foto rá-
pida. JD Thompson estaba corriendo
hacia el poste de luz. Fui a mi coche y
llamé a una ambulancia. Regresé al
poste y Thompson estaba haciendo res-
piración boca a boca a Champion. Re-
trocedí hasta que llegué a una casa y no
podía ir más lejos. Tomé otra foto. En-
tonces oí gritando por Thompson: ¡Está
respirando!".

Con  esta foto Rocco Morabito ganó el
premio y fue publicada en todos los dia-
rios del mundo.

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES

ZONA MORENO - MERLO

CIRUGIAS - PROTESIS - IMPLANTES - GUARDIAS

TRABAJO ASEGURADO- PAGO CONTADO

clinicaprivada@hotmail.com

1) Acción de catar un alimento o percibir el sabor de una sustancia.

2) Cualquier instrumento con el que se puedan esculpir o tallar las formas en algún material en 

estado plástico.

3) Conjunto de instrumentos para la práctica de una especialidad o un determinado acto 

odontológico.

4) Nombre genérico para las hendiduras o fisuras congénitas en cualquier área corporal.

5) Relativo a la lengua.

6) Inflamación de un nervio.

7) Hábito de hacer rechinar los dientes.

8) Instrumento cortante de mano que talla planimetría en la cara proximal de una cavidad operatoria.

1) Degustación
2) Carvador
3) Instrumental
4) Esquistasis

Respuestas

5) Lingual
6) Neuritis
7) Odontoprisis
8) Hachuela


