
rreded--dendenttaal.l.cocomm
El mundo de la Odontología

La AOAdesde sus comienzos hace 119 años
tuvo como uno de sus principios la educa-
ción continua. La Escuela de Posgrado de
la Asociación Odontológica Argentina nace
formalmente en 1949 y hasta el día de hoy
sigue capacitando colegas de nuestro país y
del extranjero.
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Congreso de la FOUNT

FOLP: Posgrados 2015
El Departamento de Posgrado de La Fa-
cultad de Odontología de la Universidad
Nacional de La Plata tiene abierta la ins-
cripción al Doctorado, Maestrías y Espe-
cializaciones 2015. 
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Continuando su política de inversión en
capacitación y desarrollo, la marca de im-
plantes israelí, MIS IMPLANTS, distri-
buida en forma exclusiva por Grimberg
Dental Center S.A., auspiciará este año
una amplia serie de cursos y posgrados en
distintas instituciones y universidades de
todo el país.
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AOA: Educación Continua

Los días 13, 14 y 15 de mayo de 2015 se
realizará el Congreso Latinoamericano de
la Facultad de Odontología de la Universi-
dad Nacional de Tucumán, la 1ra. Reunión
de Graduados de la FOUNT y el Homena-
je a las Promociones 65, 88 y 89.
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MIS IMPLANTS: Cursos 2015
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La AOA desde sus comienzos hace 119
años tuvo como uno de sus principios la
educación continua.

La Escuela de Posgrado de la Asocia-
ción Odontológica Argentina nace for-
malmente en 1949 y hasta el día de hoy
sigue capacitando colegas de nuestro
país y del extranjero, estamos orgullosos
de tener siete carreras de especialización
y una maestría, todas acreditadas por
CONEAU con las más altas calificacio-
nes y una gama de posibilidades para to-
mar cursos teóricos, teóricos con prácti-
ca, workshop, etc., de todas las especia-
lidades.

Hoy nos encontramos trabajando en
nuestra plataforma virtual la cual ya se
encuentra funcionando, hemos capacita-
do a nuestros propios docentes para en-
tornos virtuales y educación a distancia,
esta tarea está liderada por el Dr. Gon-
zalo García y la Dra. Cristina Tula
quienes están abocados a dicha tarea jun-
to a un grupo de expertos licenciados en
educación para que próximamente lan-
cemos el primer paquete de video-con-
ferencias y cursos en sus distintas mo-
dalidades.

La primera experiencia con éxito la rea-
lizamos en nuestra Casa Abierta coor-
dinada por la Dra. Carolina Chavez. En
dicha oportunidad llegamos a los círcu-
los del interior en vivo con las confe-
rencias, beneficio que podrán utilizar en
el futuro cercano los círculos con con-
venios.

Estamos cambiando nuestra forma de
llegar a los socios y no socios moderni-

zando el envío de información y digita-
lizando los mismos, adecuándonos a las
nuevas tecnologías, nuestras estrategias
de comunicación es que todos puedan
conocer nuestra Escuela de Posgrado,
sus beneficios y ofertas de cursos.

Se incorporaron nuevos cursos y docen-
tes a nuestra escuela de posgrado, dán-
doles lugar a una nueva generación de
profesionales jóvenes con acreditación
docente y profesional para dictar cursos
en nuestra casa. 

Durante el 2014 llegamos con nuestros
docentes a capacitar colegas en 25 cír-
culos del interior a través de cursos teó-
ricos y prácticos.

Hoy podemos decir que se han comple-
tado prácticamente todas inscripciones

Escuela de Posgrado 
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

de nuestras carreras de especialización,
muchas de ellas comienzan en abril de
este año, ya tenemos abiertas las ins-
cripciones para los próximos cupos li-
mitados de algunas de ellas para el 2016.

Sin lugar a dudas esta es la mejor carta
de presentación de nuestra escuela de
posgrado, habla de una Asociación
Odontológica Argentina afianzada en
la formación académica y científica de
alto nivel para nuestros colegas, es nues-
tro orgullo que nos sigan eligiendo ge-
neración tras generación de odontólogos
del país y del extranjero.

Dr. Norberto D. Currao
Director de la Escuela 
de Posgrado de la AOA

Para más información:

Asociación Odontológica Argentina
Junín 959 - CABA
Tel.: 4961-6141  
E-mail: posgrado@aoa.org.ar
Web: www.aoa.org.ar

www.red-dental .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



Tema: Estética
Dictante: Dr. Roberto Yoshida (Brasil)

Tema: Workshop Operatoria
Dictante: Dr. Bruno Riggio

Tema: Cirugía
Dictante: Dr. Eduardo Rey 

Tema: Odontopediatría
Dictante: Dra. Lea Assed B. da Silva
(Brasil)

El programa de actividades científicas
cuenta con Conferencias a cargo de do-
centes de la FOUNT, Salta, Jujuy, Cata-
marca, Santiago del Estero y La Rioja.  

También se realizarán Workshops, Me-
sas de Trabajo y Presentación de Posters

Los días 13, 14 y 15 de mayo de 2015 se
realizará el Congreso Latinoamericano
de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de Tucumán, la
1ra. Reunión de Graduados de la
FOUNT y el Homenaje a las Promo-
ciones 65, 88 y 89.

El lugar de encuentro y sede del evento
será el Hotel Sheraton Tucumán, sito en
la calle Av. Soldati 440, San Miguel de
Tucumán, Tucumán. Durante el congre-
so se dictarán diversos cursos que hacen
a la formación y la actualidad de la pro-
fesión, los mismos estarán a cargo de dis-
tinguidos disertantes de cada especiali-
dad.

El programa de cursos desarrollado por
los organizadores del encuentro será:

Tema: Prótesis-Implantes
Dictante: Dr. Enrique Fernández Bode-
reau 

Tema: Periodoncia
Dictante: Dr. Axel Endrhun

Tema: Endodoncia
Dictante: Dr. Javier Caviedes Bucheli
(Colombia) 

Tema: Operatoria Dental
Dictante: Dr. Martín Edelberg

Tema: Prótesis-Implantes
Dictante: Dr. Sergio Kancyper

Tema: Ortodoncia
Dictante: Dr. Jorge Breuer

Tema: Operatoria
Dictante: Dr. Ariel Regidor

13, 14 y 15 de Mayo de 2015 en Tucumán
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Congreso Latinoamericano de la FOUNT

en Investigación, Casos Clínicos y Di-
fusión Científica. El arancel de partici-
pación es para docentes y egresados ho-
menajeados: $600, profesionales egre-
sados de FOUNT: $800, profesionales
no egresados de la FOUNT:  $1000, jó-
venes profesionales hasta 3 años de re-
cibidos:  $ 600 y  estudiantes: $300.

Para más información:

Secretaria de Postgrado 
de la FOUNT
Av. Benjamín Aráoz 800
San Miguel de Tucumán, Tucumán
Tel./fax: (0381) 4526014 / 4226421 
int. 7473
E-mail: congresofount2015@gmail.com 
postgradofount@gmail.com
Web: www.odontologia.unt.edu.ar

Red Dental en las redes sociales! 

24 de Marzo Día del Protesista Dental

Les  hacemos  llegar  nuestro  afectuoso  saludo  a  todos  
los  Protesistas  en  su  día.  Felicidades!  -  Red  Dental

"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

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

“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

www.red-dental .com



"Curso de Posgrado Implantología
Práctica Intensiva" Director: Dr. Jorge
Luis García

"Curso de Posgrado: Rehabilitación
bucal de mediana y baja complejidad
con orientación en prótesis parcial fi-
ja e implanto asistida". Director Dr.
Horacio Echin

"Curso Intensivo en Implantología
Oral y Prótesis Implanto Asistida". Di-
rector: Dr. Jorge Galante.

UJFK- Fac. de Odontología

"Diplomatura de Implantología Oral".
Director: Prof. Dr. Arturo Ruggeri.

UCA - CAO

"Carrera De Especialización en Perio-
doncia". Director: Dr. Osvaldo Rodol-
fo Costa

Instituto CARRANZA

"Curso Avanzado Estética Gingival en
Implantología Biomimética: Relacio-
nes Quirúrgico-Protéticas. Planifica-
ción Sólida para una Estética Predeci-
ble". Director: Dr. Nelson Carranza.

SAIOR

"Curso Formativo Integral en Im-
plantología Oral". Director: Dr. Rubén
Forte

Clínica ROMANELLI

"Curso de Implantología Oral Clínica
y Estética con Orientación al Manejo

Continuando su política de inversión en
capacitación y desarrollo, la marca de
implantes israelí, MIS IMPLANTS,
distribuida en forma exclusiva por
Grimberg Dental Center S.A., auspi-
ciará este año una amplia serie de cursos
y posgrados en distintas instituciones y
universidades de todo el país.

MIS IMPLANTS ofrece becas, bonifi-
caciones en matrículas y módulos de
acuerdo al valor del curso que se quiera
realizar, adquiriendo productos que el
implantólogo luego podrá utilizar en su
práctica profesional.

Entre los principales se encuentran:

Buenos Aires

UBA Fac. de Odontología

"Carrera de Especialización en Perio-
doncia", Director: Dr. Nelson Carranza.

"Carrera de Especialización en Próte-
sis Dentobucomaxilar". Director: Dr.
Héctor Álvarez Cantoni, Subdirector
Prof. Jorge Galante.
"Maestría en Odontología Estética
Restauradora". Directores: Dr. Luis Er-
nesto Tamini Elicegui y Pablo Fernando
Abate.

"Implantología con Preparación Pe-
riodontal". Director: Dr. Osvaldo Ro-
dolfo Costa 

Asociación Odontológica Argentina

"Curso de Posgrado Implantología pa-
ra el práctico general" Director: Dr.
Jorge Luis García
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Agenda 2015

de los Tejidos". Director: Dr. Hugo Ro-
manelli.

Clínica GARRONE OSPINA

"Implantes con Carga Inmediata en
Prótesis Fija y Paciente Edéntulo"

"Rehabilitación de Alta Complejidad.
Aumento de Volumen Óseo"

"Rehabilitación Sobre Implantes con
Prótesis Híbrida y Barra Sobredenta-
dura"

"Abordaje Interdisciplinario del Ele-
mento Desvitalizado"

Fundación EIRO

"XVI Curso de Posgrado en Implanto-
logía y Rehabilitación Oral"

"Curso de Levantamiento de Piso de
Seno Maxilar e Injertos Óseos". Di-
rector: Dr. Osvaldo Cacciacane.

(Agenda de cursos 2015 en el interior en 
www.red-dental.com)

La mayoría de los cursos se inician en-
tre Marzo y Abril de 2015. 

Lic. Celeste Gianico
Marketing y Comunicación

Por consultas sobre becas y bonificacio-
nes comunicarse con:
Grimberg Dental Center
Tel.: (011) 4821-4114
ventas_mis@grimbergdentales.com 
www.grimbergdentales.com 
sección cursos

Red Dental en las redes sociales! 

MIS IMPLANTS: Programa de Cursos 

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



Inscripción: Del 23 de febrero al 20 de
marzo.
Título: Magister en Implantología
Oral
Requisitos: Original y copia del título
de odontólogo nacional o extranjero
convalidado. Fotocopia del D.N.I (1º y
2º hoja), donde conste cambio de domi-
cilio, si lo hubiere. Currículum Vitae.
Dos fotos carnet. Completar la ficha de
inscripción.

Especialización en Ortodoncia
Acreditada por la CONEAU

Inscripción: Del 23 de febrero al 20 de
marzo.
Título: Especialista en Ortodoncia
Requisitos: Original y copia del título
de odontólogo nacional o extranjero
convalidado. Matrícula nacional. Foto-
copia del D.N.I (1º y 2º hoja), donde
conste cambio de domicilio, si lo hu-
biere. Currículum Vitae. Dos fotos car-
net. Completar la ficha de inscripción.
Pago de la primera cuota. Entrevista per-
sonal con los profesores de la carrera.
Aprobar una prueba de admisión escri-
ta. 

Especialización en Odontopediatría

Inscripción: Del 23 de febrero al 20 de
marzo.
Título: Especialista en Odontopediatría
Requisitos: Original y copia del título
de odontólogo nacional o extranjero re-
validado. Fotocopia del D.N.I (1º y 2º
hoja), donde conste cambio de domici-
lio, si lo hubiere. Currículum Vitae. Dos
fotos carnet. Completar la ficha de ins-

El Departamento de Posgrado de La
Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Nacional de La Plata tiene
abierta la inscripción al Doctorado en
Odontología, Maestría en Educación
Odontológica, Maestría en Implanto-
logía Oral y Especializaciones en Orto-
doncia, Odontopediatría y en Odonto-
logía Social y Comunitaria.

Carrera de Doctorado
Acreditada por la CONEAU

Inscripción: Del 23 de febrero al 20 de
marzo.
Título: Doctor en Odontología
Requisitos: Original y copia del título
de odontólogo nacional o extranjero con-
validado. Fotocopia del D.N.I (1º y 2º
hoja), donde conste cambio de domici-
lio, si lo hubiere. Currículum Vitae. Dos
fotos carnet. Completar la ficha de ins-
cripción.

Maestría en Educación Odontológica
Acreditada por la CONEAU

Inscripción: Del 23 de febrero al 20 de
marzo.
Título: Magister en Odontología
Requisitos: Original y copia del título
de odontólogo nacional o extranjero con-
validado. Fotocopia del D.N.I (1º y 2º
hoja), donde conste cambio de domici-
lio, si lo hubiere. Currículum Vitae. Dos
fotos carnet. Completar la ficha de ins-
cripción. 

Maestría en Implantología Oral
Acreditada por la CONEAU
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Departamento de Posgrado

FOLP: Carreras y Maestrías 2015
cripción. Especial preparación a través
de: 
-Entrevista personal
-Acreditar comprensión de idioma 
inglés e informática básica

Especialización en Odontología 
Social y Comunitaria

Autorizada por la CONEAU

Directora: Prof. Dra. María Mercedes
Medina.
Inscripción: Del 23 de febrero al 20 de
marzo.
Título: Especialista en Odontología
Social y Comunitaria
Requisitos: Original y copia del título
de odontólogo nacional o extranjero
convalidado. Fotocopia del DNI  (1º y
2º hoja) donde conste cambio de domi-
cilio, si lo hubiere. Currrículum Vitae. 
Dos fotos carnet. Aprobar la evaluación
escrita de admisión. Cumplimentar una
entrevista personal. La información pre-
sentada, correspondiente a cada uno de
los aspirantes será analizada por el Co-
mité de Grado Académico. Dicha Co-
misión determinará la aceptación o no
del aspirante.

Para más información:

Facultad de Odontología
Universidad Nacional de La Plata
Calle 51 e/ 1 y 115 
La Plata, Prov. de Buenos Aires
Tel.: (0221) 423-6775 / 6776 / 6777
Fax: 423-6775 / 6776
E-mail: postgrado_folp@yahoo.com.ar
Web: www.folp.unlp.edu.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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C U R S O S  yy  EE V E N T O S
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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

DIPLOMATURA en 
PRÓTESIS NEUROMUSCULAR 2015

Director: 
Prof. Dr. Basilio Pawlusiak

Codirector: 
Dr. Carlos Capmourteres

Organización Programática:

El curso se desarrolla en 9 módulos, los 4tos. viernes de cada
mes de abril a diciembre en el horario de 9:00 a 18:00 hs.

Modalidad:

Teórico práctico con demostración clínica
con evaluación final

Sede del Curso: 

Universidad UAI, sede Salta 982 - CABA

Informes e inscripción: Sra. Patricia Chenè tel.: 4623-0216
E-mail: info@iccmo.com.ar - capodonto@ciudad.com.ar
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visitas, implementando brackets y alam-
bres estéticos (Crystal 3 D).

Filosofía Bioadptación Transversal de
los  Maxilares (BTM)

1- Análisis clínico de los segundos 
molares

2- Iniciar con arco 0.14 termoactivado
3- Entender la importancia de los wins
4- Build up en segundos molares
5- Cementado del arco inferior en la 

segunda consulta
6- Uso nocturno de elásticos leves
7- Definición del arco con alambre 

0.014 x 0.25
8- Arcos de acero para deslizamiento 

forma de arco y finalización

Pero surgen una serie de dudas en los pro-
fesionales que ingresan en la filosofía del
autoligado, en los cuales queremos dar
nuestro criterio en base de la experiencia
clínica realizada.

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

10 Preguntas Frecuentes en la
Utilización de la Or todoncia
Autoligable

LIBROS Y REVISTAS

Prótesis Implantar. Ventajas
Complicaciones y Soluciones

Autor: Ezio - Bruna
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8871-14-1
Cantidad de Páginas: 188
Encuadernación: Tapa Dura
Año: 2015 

Contenido: 

La prótesis sobre implantes es tratada en este volumen con indicaciones prácticas,
fruto de la experiencia decenal de los autores, las cuales podrán ser de utilidad no solo
a los clínicos en prótesis implantar, sino también a los neófitos. Obtener
restauraciones protésicas clínica y técnicamente sostenibles es un objetivo no
alcanzable, sin el conocimiento de las complicaciones que pueden producirse después
de la entrega de la prótesis. Por lo tanto, los autores escogieron no tomar en cuenta
los problemas quirúrgicos, ampliamente tratados en otros textos, sino que le han dado
importancia, en el ámbito de la formulación del plan de tratamiento, a la
personalización de las eventuales criticidades y dificultades; la propuesta de
soluciones eficaces, actualizadas e ilustradas a través de más de 400 fotografía hace
que el texto sea un instrumento útil en la práctica profesional de todo Protesista.

En los últimos años se ha confirmado una tendencia al uso de implantes «sin un sí y
sin un pero». En estas condiciones se ha agudizado un problema que desde hace
mucho tiempo resultaba evidente también en nuestra práctica profesional. Las
prótesis sobre implantes no carecen de complicaciones. Por esta razón, hemos
resaltado en forma especial el capítulo relacionado con los problemas que aparecen
después de la entrega de la prótesis. 

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: Dr. Julio Lalama. Especialista en Orto-
doncia

La ortodoncia actual se orienta hacia la
aparatología de autoligado, por lo cual to-
das las compañías están fabricando brac-
kets de esta modalidad aunque con algu-
nas diferencias, en cuanto a las tapas de
cierre y de acuerdo como se acomoda el
alambre dentro del slot resultando en una
división de estos entre brackets activos y
pasivos.

Pero esto no marca gran diferencia en su
uso, ambos pueden brindar resultados clí-
nicos similares, la gran diferencia puede
estar en la implementación técnica y el
criterio del ortodoncista en sacar ventaja
a los conceptos de no extracción y dis-
minución del tiempo de tratamiento.

Nos hemos identificado con la Filosofía
Bioadaptación Transversal de  los Maxi-
lares con sus 8 principios de tratamiento
clínico que nos brindan tratamientos
efectivos clínicos y tomográficos com-
probados, sin extracciones y reducción en
el tiempo de tratamiento y el número de

Clínica Odontológica en Monte Grande
Solicita:

Endodoncista, c/ especialidad o experiencia. 
Protesista, c/ especialidad. 

Odontólogo general, + 5 años de rec.
Odontólogo p/ guardias, + 2 años de rec.

Comunicarse al: 4290-7466 o
odontologicaavanzada@yahoo.com.ar 
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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

Tel.: (011) 1565314727 / 1531544057

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 $1000. 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

ALQUILO CONSULTORIO DE 1º NIVEL

TOTALMENTE EQUIPADO
Av. Santa Fe y Junín

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

VENDO DEPARTAMENTO 
en BELGRANO

Excelente ubicación; con consultorio
odontológico. Moderno, totalmente
equipado, con RX, luz halógena, y

motores para laboratorio en
funcionamiento.

Cel: 011- 1554708399

VENDO
Propiedad de 2 ambientes c/ consultorio
odontológico completamente equipado 

de 1° linea y funcionando. 
En B. Norte, Marcelo T. de Alvear al 1900.

AK Emprendimientos
E-mail: akemprendimientos@gmail.com

Tel.: 4641-1711 / 1541764184 
Tel.: 3969-8531 / 1565989560

Vendo Panorámico Digital VATECH

NO REQUIERE REVELADO,
requiere PC para correr el programa.

Modelo 2009, impecable estado, 
como nuevo.

Comunicarse al: (011) 4827-3636
L-V de 9 a 19 hs.

A L Q U I L OA L Q U I L O

Consultorio. Suctor de alta, lockers
individuales, cavitador, etc.

De mañana y tarde.  

Av. Pueyrredón y Arenales. 
Tel.: 4822-4871 / 15-61063425

Alquilo Consultorio
Odontológico Z/ Recoleta

Totalmente Equipado.
A 4 cuadras de la Facultad.

Tel: 4964-3637 / Cel: 1540991083
(dejar mensaje)

V E N D O  

Equipos odontológicos varios,
aparatos de rx periapical,
autoclaves e instrumental 

E-mail:
todo_odontologia@yahoo.com.ar

Alquilo Consultorio z/ Abasto  

Moderno, vista panorámica, totalmente
equipado, LCD gigante, Home Theater,

realidad virtual 3D, Led inalámbrico,
Cámara intraoral

Mañana $650, Tarde $750

Tel . :  1564255508
www.consultoriosabasto.com.ar



1) Dolor muscular.
2) Hueso móvil, simétrico, impar y medio, con forma de herradura, 

configurando por sí solo el maxilar inferior.
3) Ruptura de una cosa debido a que fue sometida a un esfuerzo superior 

a su resistencia.
4) Que desprende o posee radioactividad.
5) Molestias o dolor en las encías.
6) Transformar el oxígeno en ozono.
7) Dispositivo o vendaje que se calza en la barbilla y se sujeta en la parte 

posterior de la cabeza.
8) Tumor en una glándula salival.
9) Trastorno de la fonación.

10) Contrario, opuesto.
11) Baño empleado en la primera etapa del procesado.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

combate que tenía dicho apodo. Desde muy
chico comenzó a jugar al golf, antes de cum-
plir sus 20 años ya había ganado tres Abier-
tos de los Estados Unidos Amateurs.

En 1996 se convierte en jugador profesio-
nal, ganando ese mismo año dos torneos
profesionales. En 1997 a la edad de 21 años
ganó el prestigioso Masters en el Augusta
National Golf Club, convirtiéndose así en
la persona más joven en ganar un "Major". 

De aquí en más acumuló títulos. En el año
2000, ganó tres de los cuatro Majors del año,
nadie lo había logrado desde 1953. Ganó el
Pebble Beach, el abierto de los Estados Uni-
dos, un mes más tarde el Abierto Británico
en St. Andrews, y el campeonato de la PGA. 

Luego de ganar el Masters del 2001, se con-
virtió en el único jugador de poseer los cua-
tro trofeos del Grand Sland al mismo tiem-
po, aunque uno fue en el año siguiente. 

En 2001 escribió uno de los libros más ven-
didos sobre como jugar al golf, "How I Play
Golf". 

Tiger Woods el famo-
so golfista, ha recu-
perado su sonrisa, lu-
ciendo su nueva den-
tadura. Tras haber
perdido un diente en
Italia debido a un gol-
pe accidental dado
con una cámara fo-

tográfica, cuando se encontraba con su no-
via, la esquiadora Lindsey Vonn en la co-
pa del mundo de esquí. 

Según Tiger "el fotógrafo cambió de posi-
ción y me golpeó accidentalmente, estaba
de rodillas, tenía su videocámara delante de
mí, se levantó y me dió justo en la boca, fue
un accidente". 

Eldrick Woods, ex número uno del mundo
y uno de los mejores golfistas de todos los
tiempos junto con Jack Nicklaus y Arnold
Palmer, nació en 30 de diciembre de 1975
en Cypress, California. Sus padres, Earl, de
origen de origen afroamericano (pero con
ascendencia china y amerindia) y su madre
Kultida Woods, de origen tailandés (aun-
que con ascendencia china y holandesa).

El famoso apodo de "Tiger" se lo debe a su
padre, veterano de la guerra de Vietnam,
que en honor a un amigo compañero de

Mueligrama

red-dental.com

1) Mialgia
2) Mandíbula
3) Fractura
4) Radioactivo
5) Gingivalgia
6) Ozonar

Respuestas

7) Mentonera
8) Sialoma
9) Disfonía
10) Antagónico
11) Revelador

En 2004 contrajo matrimonio con la mo-
delo sueca Elin Nordegren. Gracias a sus
elevados contratos, Woods terminó el año
2005 como el deportista mejor pagado del
mundo según la revista Forbes, con $87 mi-
llones.

El 11 de diciembre de 2009, Woods anun-
ció en su página web una retirada indefini-
da para centrarse plenamente en su familia,
luego de descubrirse sus relaciones extra-
matrimoniales, pero en abril del 2010 re-
tomó su actividad en los campos de golf.

Cosechó 14 Majors, convirtiéndose así en
el segundo jugador con más majors gana-
dos en la historia de ese deporte, a cuatro
de Jack Nicklaus. Ganó cuatro títulos en el
Masters de Augusta de 1997, 2001, 2002 y
2005; tres del Abierto de los Estados Uni-
dos de 2000, 2002 y 2008; tres del Abierto
Británico de 2000, 2005 y 2006; y cuatro
del Campeonato de la PGA de 1999, 2000,
2006 y 2007. Además, cuenta con 8 victo-
rias en el WGC-Bridgestone Invitational, 7
en el WGC-Campeonato Cadillac y 3 en el
WGC Match Play.

Woods ha ganado 79 torneos del PGATour
y cosechado 185 top 10. 

También "Tiger"se destacó en el viejo con-
tinente dentro del European Tour, donde ha
obtenido 40 victorias y 90 top 10.El Diente de TIGER
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