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Una nueva edición de la Feria Dental más
importante de la Argentina, EXPODENT
2020, se realizará en el Predio de Exposi-
ciones de La Rural del 3 al 6 de junio.
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Una nueva edición de la Feria Dental
más importante de la República Argen-
tina, EXPODENT 2020, se realizará en
el Predio de Exposiciones de La Rural
del 3 al 6 de junio.

Organizada por la Cámara Argentina
del Comercio e Industria Dental, se ha
programado un amplio programa de
eventos y actividades, junto a la ya tra-
dicional muestra comercial donde se
reunirán todas las marcas y empresas
brindando sus novedades y ofertas. Con-
virtiendose en el evento odontológico
del año donde no solo se podrá acceder
a conferencias teóricas y de capacitación
sino reencontrarse con colegas, infor-
marse y compartir socialmente durante
los cuatro días que dura el evento.

Un importante programa científico a
cargo de destacados profesionales quie-
nes disertarán en conferencias de los di-
versos temas de la odontología. 

Además contará con un gran números de
workshops. La entrada como siempre es
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Avance: EXPODENT 2020
Del 3 al 6 de Junio en Buenos Aires

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

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

Especialidad en:

Fitz Roy 2435  5º “A” C.A.B.A.

Tel.: 4899-0098 / Cel.:15 4408 3397

E-mail: albertoloianno@gmail.com

- Prótesis Fija 
- Coronas de Zirconio
- Prótesis Flexibles

gratuita y se posibilitará la pre-inscrip-
ción al evento, cursos y conferencias (se
habilitará 60 días antes del comienzo de
la exposición). La participación a los
cursos y conferencias contarán con cer-
tificados de asistencias realizados en
EXPODENT 2020 y estarán disponi-
bles alrededor de 45 días después de fi-
nalizado el encuentro. La Cámara
Argentina del Comercio e Industria
Dental proyecta tener una mayor parti-
cipación que su edición anterior del
2018, confiando en la masiva visita de
profesionales de las distintas especiali-
dades no solo nacionales sino también
internacionales, que se suman cada vez
en mayor cantidad dado su carácter in-
ternacional.

EXPODENT 2020 ya se acerca!

Para más información:
CACID
Pasteur 765 3ºPiso - CABA
Tel.: (011) 4953-3867
E-mail: info@cacid.org
Web: www.expodentbuenosaires.com.ar



Chlamydias”

Dra. Yesica Neubauer (Argentina): “In-
fecciones bacterianas en la Articulación
Temporomandibular”

Dr. Cristian Lima (Argentina): “Ortope-
dia cráneo mandibular y ATM”

Prof. Dr. Marco A. Duarte Zayas (Para-
guay): “Neuralgia del Trigémino o error
en el diagnóstico”

Dr. Marcelo Matos Freire (Brasil): “Di-
mensión Vertical y patología de ATM”

Dra. Franciele Kaczan y el Dr. Marcus
Vinicius Lisboa (Brasil): “Rehabilita-
ción neurofisiológica: salud y estética en
la era CAD/ CAM”

Dr. Ivson Catunda (Brasil): “Abordaje
biopsicosocial vs. neurofiosiologica: en-
sayo clínico randomizado”

Organizado por la Asociación Argentina
de Diagnóstico y Tratamiento de las
Patologías Cráneo Mandibulares los
días 22 y 23 de mayo de 2020 se realizará
el “37° Simposio Internacional de Diag-
nóstico y Tratamiento de las Patologías
de la Articulación Temporomandibular”
en la Provincia de La Rioja.

El Simposio tendrá como sede el salón de
Convenciones del Hotel Naindo, de la
ciudad de La Rioja. El Simposio estará
dirigido a Odontólogos, Médicos Clíni-
cos, Neurólogos, Otorrinolaringólogos,
Traumatólogos, Kinesiólogos, Diagnós-
tico por Imágenes, entre otros profesiona-
les, debido a su carácter interdisciplinario.

La Asociación y el Simposio tienen como
finalidad difundir conocimiento como así
también lograr la integración social, bus-
cando que profesionales de la salud pue-
dan interiorizarse en el ambiente
científico del Diagnóstico y Tratamiento
de las Patologías Cráneo Mandibulares a
través de la participación de disertantes
nacionales e internacionales 

Programa Científico

Dr. Jorge Alfonso Learreta, (Argen-
tina): “La técnica neurofiosiológica en el
tratamiento de las patologías temporo-
mandibular - Demostración clínica”

Prof. Dr. Fernando R. Jaén (Panamá): 
“Mordida abierta anterior progresiva o
súbita por deterioro condilar u oclusión
tipo IV de Dawson”

Prof. Dr. Ildefonso Ishikawa (Argen-
tina): “ATM, Embarazo y Bebé”

Dr. Andrés Broggi (Argentina): “ATM
Ortodoncia y Postura, un objetivo a cum-
plir”

Dr. Esteban Eduardo Barrientos ( Ar-
gentina): “Articulometría de la Articula-
ción Temporomandibular”

Dra. Natalia López (Argentina): “ATM
y Tens "electro estrimulación transcuta-
nea" en el 2020”

Prof. Dra. Andrea E. Bono (Argentina):
“ATM y enfermedades Autoinmunes.
¿Qué debemos saber?”

Dra. Jimena Álvarez (Argentina):
“Diagnóstico por Imágenes en ATM”

Dra. Carolina Baroni (Argentina):
“Diagnóstico y tratamiento de un osteo-
condroma en ATM”

Dra. Graciela Portillo (Argentina): “In-
cidencia de la Patología Articular por
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37º Simposio Internacional de ATM
22 y 23 de Mayo de 2020 en La Rioja

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

1565729989 / 1523867375
cesarjimenez89@gmail.com

Facebook: MS Laboratorio dental integral

Instagram: Mslaboratoriodentalintegral

REDDENTALNEWS

Para más información:

Colegio de Odontólogos de La Rioja
Calle Artigas 633 - Ciudad de La Rioja 
Prov. de La Rioja 
Tel.: +54 380 4663377
jornadainternacionalatm@gmail.com 
Web: www.jornadasatm.com.ar



Indicaciones Limitaciones. Preparacio-
nes. Acondicionamientos. Cementación.
Mantenimiento - Reparación.

Arancel: $ 9.500 socios COS, $ 10.500
no socios.

Para más información:

Escuela de Posgrado del COS
Tel.: 422-9253 interno 6 
institucionales@cosantiago.com.ar

El Colegio de Odontólogos de Tucu-
mán llevará a cabo los días 20 y 21 de
marzo una Jornada Solidaria Multidis-
ciplinaria de Odontología. 

El lugar de reunión será el Auditorio 107
SIPROSA, sito en la calle José Ingenie-
ros 198, esquina Brígido Terán de la ciu-
dad de San Miguel de Tucumán.

Durante los dos días de la Jornada se ex-
pondrán diversos temas en distintos
campos de la odontología. Especialistas
de distintas especialidades se darán cita
para brindar sus conocimientos y cola-
borar solidariamente.

Dictantes: Dr. Hugo Formoso, Dra.
Julia Yciz, Dr. Oscar Bonini, Dra.
Paula Reales, Dr. Julio Lalama, Dr.
Hugo Vellice, Dra. Eugenia Reynoso,
Dr. Gustavo Gon, Dra. Viviana Ro-
sino, Dr. Patricio Duhart, Dra. Elena
Diaz, Dra. M. Agustina Zubiaurre,
TPD Marta Católica.
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COT: Jornada Solidaria Multidisciplinaria
20 y 21 de Marzo en San Miguel de Tucumán

El valor de la inscripción son pañales
para donar al Hospital Avellaneda y
Hospital del Niño Jesús.

Para más información:

Colegio de Odontólogos de Tucumán 
Provincia de Salta 415
San Miguel de Tucumán
Tel.: (0381) 4217775
E-mail: info@colodontuc.org.ar
Web: www.colodontuc.org.ar

COS: Jornadas Protocolo en Estética 
El viernes 3 y el sábado 4 de abril de 9 a
17 hs. tendrán lugar las "Jornadas Pro-
tocolo en Estética". El director y dic-
tante es el Dr. Sebastian Velazquez y
están organizadas por el Círculo Odon-
tológico Santiagueño. La sede del
evento será el mismo Círculo.

Temario General:

Protocolo de trabajo en Sector Posterior
Aislamiento y Adhesión. Trucos y Tips

para la práctica diaria. Modificaciones
para el día a día. Resinas Compuestas.
Generalidades - Fotopolimerización. 
Errores en la práctica diaria. Realización
Práctica de Stamp Technique. 
Reproducción de Puntos de Contacto
Directo (formadores contacto/ anillas/
matrices/ cuñas). Reproducción de Pun-
tos de Contacto Indirecto - Customs
Rings. Resinas Posteriores Directas.
Bulk Fill - Aplicación clínica. Síndrome
Diente Fisurado. Tips y Trucos para el
día a día.Resinas Indirectas - Conceptos

REDDENTALNEWS



El 7 y 8 de mayo de 2020 tendrán lugar
las 1° Jornadas Internacionales de
Odontopediatría Salteñas. Las jorna-
das contarán con dos disertaciones el día
jueves 7 y el viernes 8 de mayo de 9 a
17 hs. Esta organizado por la SOPES y
el Departamento de Posgrado Asocia-
ción Odontológica Salteña.

Programa Científico:

Jueves 7

Horario: 9 a 17 hs.
Tema: Odontología Familiar: Nuevo
Abordaje para la atención Materno In-
fantil
Dictantes: Equipo Materno Infantil
Directora: Prof. Haydée C. de Casa-
retto

Codictantes: Dra. Mónica Cesetti, Dra.
Debora Dricas, Dra. Gladys Pena

Viernes 8

Horario: 9 a 17 hs.
Tema: Odontología Mínimamente Inva-
siva, Caries de la infancia temprana,
Erosión en Odontopediatría, Hipomine-
ralización Incisivo Molar (HIM)
Dictante: Dr. Alfredo Carrillo Canela
(Paraguay)

Costo de participación desde el 1ero. de
marzo es para : 

- Socios SOPES $4000
- Socios AOS $4500
- No socios $5000
- Extranjeros USD100

Para más información:

Asociación Odontológica Salteña
España 1175 - Salta
Tel.: +54 9 3874311116
E-mail: posgrado@aosalta.com.ar
Web: www.aosalta.com.ar

7 y  8 de Mayo 2020 en Salta
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1° Jornadas Internacionales de Odontopediatría

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

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

Coronavirus: Recomendaciones de la OMS
para profesionales de la salud 
La Organización Mundial de la Salud
dio a conocer nuevas recomendaciones
para los profesionales de la salud rela-
cionadas con el Coronavirus. 

Criterios Epidemiológicos: toda per-
sona que haya estado o sospeche haber
estado en contacto con un caso probable
o confirmado de infección.

Criterios Clínicos: a toda persona con
fiebre y síntomas de infección respira-

toria (tos, odinofagia, dificultad respira-
toria, malestar general).

Cuando un paciente presente al menos
un criterio epidemiológico acompañado
de uno o más criterios clínicos se debe:

Demorar el tratamiento odontológico
(salvo urgencias) hasta el esclareci-
miento del caso y derivar al paciente a
su médico de cabecera con el correspon-
diente informe de sospecha.

Se recomienda colocar un barbijo qui-
rúrgico al paciente antes de derivarlo.

Para más información:

OMS - Organización 
Mundial de la Salud
Web: www.who.int/es



Asistentes Dentales

Busco trabajo como asistente dental y re-

cepción. Cel: 116-514-3212. 

E-mail: normibianchi@gmail.com

Busco trabajo c/ asist. dental. Hice el cur-

so de asistente en la FOUBA, en cirugía

y cirugía de implantes. Tel.: 1162534143. 

E-mail: soleebenitez85@gmail.com  

Busco trabajo c/ asist. dental, último año

de asist. dental UBA, conoc. en prótesis,

ortodoncia. Cel: 1134334733. E-mail:

mayrachavez9758@gmail.com

Busco trabajo en CABA de asist. dental,

exp. atención del paciente, OS, esterili-

zación, prótesis. Tel.: 113 104 2885. 

E-mail: edithvaio@gmail.com

Busco empleo de asistente dental. Re-

cientemente recibida asistente dental

UBA. Cuento c/ pasantías realizadas en

la cátedra de Cirugía. Cel: 1557805526.

alejandramaidana16@hotmail.com  

Busco empleo como asistente dental, full

time, soy odontólogo extranjera. 

E-mail: aalobatond@gmail.com

Busco trabajo c/ asistente, exp. Hosp.

Odontológico, centros odontológicos y

consultorios, no solo c/ asistente sino

también c/ secretaria. Cel: 156731-3838.

Busco trabajo como asistente dental o se-

cretaria, conoc. y exp. en asistencia den-

tal. E-mail: nannijulieta@outlook.com 

Soy asistente dental UBA, cuento c/ pa-

santías realizadas en la cátedra integral

adultos, asistiendo en cirugías, prótesis,

ortodoncia, etc. Cel: 1159728661.

Secretarias / Recepcionistas

Busco trabajo como recepcionista, más

de 10 años exp. comprobable. 

E-mail: ceciliavidal2011@gmail.com
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Anteriores. Dientes Naturalmente
Hermosos. Teoría, Práctica y
Criterios de Diseño

Autor: Jan Hajtó
Editorial: Amolca
ISBN-13: 9789585598577
Cantidad de Páginas: 272
Impresión: A todo color. 
Tamaño: 23 x 31 cm
Tapa: Dura 
Año: Febrero 2020 (Incluye e-book)

Contenido:

“La belleza esta en el ojo del espectador”, este dicho se atribuye al Dr. Harold Shavell

e implica que la belleza es subjetiva. De hecho, además de su función, una

restauración dental esta diseñada para dar al paciente ese ideal de belleza y de

atractivo asociado que nos transmiten la sociedad, los medios y el zeitgeist. Pero la

decisión sobre un tipo de restauración (o en contra de algun tipo de restauración) solo

puede hacerse considerando los deseos y las expectativas del paciente. Lo que cuenta

al final es la visión que el paciente tiene de si mismo. Si un equipo dental desea

cumplir esta demanda, no solo se requiere habilidades artísticas y de diseño sino

también, y sobre todo, un conocimiento exacto de las circunstancias extrañas que

constituyen la «belleza». Y este precisamente es el conocimiento impartido por

anteriores. Desde una perspectiva formal, el trabajo de Jan Hajto consiste en dos

volúmenes. Los dos son completamente distintos y, sin embargo, deben estar juntos.

El primer volúmen es de naturaleza teórica, aunque contiene numerosos consejos

valiosos. El segundo volúmen es un libro de trabajo que sera de mucha utilidad para

todo odontólogo. 

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 odontóloga gral., recibida 2015, c/

estudios de postgrado en endodoncia y

exp. en odontopediatría. Busco empleo

CABA o Prov. Bs. As. Cel: 1170094738.

E-mail: elizabethagr53@gmail.com 

Soy odontólogo gral., cursando último

año espec. ortodoncia y ortopedia de los

maxilares. Busco empleo pref. en La Pla-

ta, CABA o z/ sur. Cel: 2926456932. 

E-mail: maxisp.1989@gmail.com

Odontóloga extranjera 7 años recibida, c/

convalidación de título en trámite, diplo-

matura en ortodoncia, ortopedia, odonto-

pediatría, cirugía. Disp. part-time. 

Tel.: 1127679493.

Odontóloga UBA, actualmente cursando

especialidad endodoncia. Busca trabajo

en z/ CABA p/ realizar odontología gral.

y/o endodoncia. Manejo de mecanizada.

Cel: 1122467097. 

E-mail: fmr14889@gmail.com 

Soy odontóloga egresada 2019 Univ.

John Kennedy, título en trámite, busco

trabajo de odontóloga, secretaria o asis-

tente. Amplia disp. horaria. 

Cel: 1537629413.

Soy odontóloga gral., 1 año recibida

UNC, actualmente haciendo curso de en-

dodoncia multiradiculares. Busco traba-

jo, disponibilidad horaria. 

E-mail: odgomezmarquez@gmail.com 

Odontóloga venezolana con revalidad en

trámites, se ofrece como odontóloga o

asistente (provisorio). 

E-mail: valerotrinelvi@gmail.com 

Soy odontóloga UBA recibida 2019, bus-

co trabajo como asistente dental u odon-

tóloga. Cel: 1536560441. 

E-mail: bmsuarez14@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

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

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

REDDENTALNEWS

Se Alquila Consultorio 
en  zona Caballito

Por módulos mañana y/o tarde.
Suctor de potencia, lámpara 

y equipo de rayos. 

Contactarse al: 
+54 9 11 2264-4773

Laboratorio Dental

Especializados en Prótesis Fija, 
busca Técnicos con experiencia.

Enviar CV a: 

miyalaboratorio@yahoo.com.ar

Necesito Odontólogo/ a

Con matrícula provincial p/ zona
Florida, Vicente López, que realice

general y ortodoncia.

Tel.: 4795-9954/ 4795-0284
E-mail: marciabattini@hotmail.com

ODONTÓLOGO/ A:

2 años de experiencia para realizar
Odontología General y Rehabilitación

Protética. Centro Odontológico 
zona GBA Noroeste.

Días disponibles Jueves y/o Sábados
todo el día. Enviar CV a:

odontoped@uolsinectis.com.ar



M u e l i g r a m a

El Beso de Rodin
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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 Marzo 2020.

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

Fue la obra que
afirmó las dotes
artísticas de Au-
guste Rodin, el
padre de la escul-
tura moderna.
La escultura re-
presenta a dos
personajes histó-
ricos, Paolo Ma-
latesta y

Francesca da Rimini que vivieron en el
Medioevo. La tragedia que ellos vivie-
ron fue relatada por Dante Alighieri en
el Infierno de la Divina Comedia. Paolo
y Francesca eran cuñados y fueron ase-
sinados por Gian Ciotto Malatesta (ma-
rido de Francesca, y hermano de Paolo)
que los sorprendió dándose un beso. 
Su historia inspiró a Rodin quien deci-
dió representarlos, en el momento en
que se besaban. En la obra los dos apa-
recen desnudos y se observa que Fran-
cesca es quien trata de seducir a Paolo.
Según Rodin la obra hay que apreciarla
desde diferentes lados, si se rodea la

pieza se observa que cada ángulo des-
cribe un instante diferente. El tamaño de
la pieza, construida en mármol es de
1,82 x 1,12 x 1,17 metros. El beso fue
modelado a partir de 1881 y desde un
principio Rodin vió la posibilidad de ha-
cerlo en varios formatos. El Beso apare-
ció por primera vez en la parte inferior
de la tercera maqueta de La puerta del
infierno, el portal fue encargado a Rodin
en 1880 por parte del ministerio de Be-
llas Artes frances.  Se puede ver las dos
personas, pero los brazos están coloca-
dos en otra posición a la última escul-
tura. Posteriormente la pareja fue
quitada del portal. Aunque Rodin nunca
dió explicaciones del retiro. Retirada del
portal, la obra fue exhibida por primera
vez en 1887 en París y luego en Bruselas
con el título Francesca da Rimini. Fue
criticada por la desnudez ya que en esa
época del romanticismo los personajes

aparecían vestidos. Luego la obra se re-
bautizó con el nombre Le Baiser (el
beso en francés). El beso fue una de las
obras de Rodin que más se reprodujeron
en el siglo XIX. Se hizo en varios ma-
teriales, para la versión bronce; en julio
de 1898 Rodin firmó un contrato de
veinte años con la casa fundidora Gus-
tave Leblanc-Barbedienne. La cual ad-
quirió los derechos para reproducirla en
varios tamaños en bronce. 

En mármol, Rodin produjo tres escultu-
ras de gran tamaño. La primera, encar-
gada por el gobierno francés, que se
encuentra actualmente en el Museo
Rodin de París. La segunda está en la
colección de la Galería Tate en Londres.
La tercera copia se halla en  Copenha-
gue. Las tres obras fueron expuestas
juntas en 1995 en el Museo de Orsay en
París.

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

CIRUGIAS - PROTESIS - IMPLANTES - GUARDIAS
TRABAJO ASEGURADO- PAGO CONTADO

clinicaprivada@hotmail.com

1) Inflamación superficial de una membrana mucosa.

2) Sustancia aceleradora de la formación de los coágulos sanguíneos.

3) Perteneciente o relativo a las paredes de una cavidad.

4) Que promueve la progresiva superación de los trastornos provocados por la 

enfermedad.

5) Estudio de los trastornos del lenguaje hablado y de su tratamiento.

6) Endoblasto. Capa interna del blastodermo primitivo.

7) Dícese del tipo de dientes presentes en la especie humana que ofrece piezas 

complejas, con cúspides y su porción radicular compuesta.

8) Desgaste de una superficie por su fricción con otra.

1) Mucositis  
2) Coagulasa
3) Parietal
4) Curativo

Respuestas

5) Laliatría
6) Endodermo
7) Bunodonte
8) Abrasión


