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El jueves 25 y viernes 26 de junio, en el Ar-
genta Tower se llevarán a cabo las "Jorna-
das de Implantología" abordadas desde las
distintas especialidades.
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NEW IMPLANT

COT: Congreso y Jornadas 
El Círculo Odontológico Tucumano esta
abocado a la organización del “VII Con-
greso de Endodoncia del Noroeste Ar-
gentino” - COENOA 2015 y las Jornadas
83º Aniversario de la institución.
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Los días 26 y 27 de junio de 2015 la So-
ciedad Argentina de Periodontología or-
ganiza las 28as Jornadas del Interior de
la SAP en San Juan.
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AAO: Jornadas Implantología

Los implantes dentales New Implant, di-
señados y producidos por la empresa New
Bertoli SA, presentan una variedad de mo-
delos que se adaptan a todas las necesida-
des.  
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El Ateneo Argentino de Odontología,
enfocado desde su creación en generar
un espacio para la enseñanza continua y
fiel a su filosofía "Educación y Apren-
dizaje al Alcance de Todos", organizó
para este año 2015 las Jornadas de Im-
plantología en Junio y las Jornadas de
Ortodoncia en Septiembre.

Nuestro pilar "la ortodoncia" no podía
estar ausente, pero con el devenir de los
años hoy ya nos convertimos en una Ins-
titución Interdisciplinaria y por ello es
que organizamos estas 1ras. Jornadas de
Implantología.

El jueves 25 y viernes 26 de junio, en el
Argenta Tower se llevarán a cabo las
"Jornadas de Implantología" aborda-
das desde las distintas especialidades, ci-
rugía, prótesis, periodoncia y estética
que estarán a cargo de prestigiosos y des-
tacados profesionales.

Armar, diagramar, convocar son pala-
bras que se hacen presentes al momento
de emprender un encuentro científico, en
esta oportunidad no solo sumamos una
más, sino que se hizo más que presente
y prevaleció ante las otras…"Camara-
dería", solo así pudimos lograr un pro-
grama tan exquisito que detallamos a
continuación:

Prof. Dr. Héctor Álvarez Cantoni: As-
pectos clínicos sobresalientes quirúrgi-
co protéticos de la reconstrucción del re-
borde maxilar exiguo.

Prof. Dr. Gabriel Arana: Terapéutica
del reborde edéntulo posterosuperior.

Prof. Dr. Marcelo Conci: Protocolos de

carga y alternativas de tratamientos en
maxilares edéntulos.

Prof. Dr. Yuri Turanza: Regeneración
ósea espontánea: Casos que me asom-
braron.

Prof. Dr. Juan Farina: Recursos proté-
ticos en casos complejos. Los casos que
asombraron al Dr. Yuri Turanza.

Prof. Dr. Claudio Furman: Cuándo di-
ce basta un diente?

Prof. Dr. Sebastián Puia: Reconstruc-
ción alveolo dentaria en defectos óseos
medianos.

Prof. Dr. Alejandro Rodríguez: Im-
plantología mínimamente invasiva.

25 y 26 de Junio de 2015
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Prof. Dr. Hugo Romanelli: Cuando di-
ce basta un implante?

Prof. Dr. Sergio Gotta: Implantología
en sectores de máxima estética.

Prof. Dr. Ricardo Pomeraniec: Solu-
ciones quirúrgico-implanto-protéticas
para el sector posterior del maxilar su-
perior.

Prof. Dr. Carlos Guberman: Trata-
miento quirúrgico de los maxilares atró-
ficos para la implantología oral.

Prof. Dr. Alfonso Venturelli: Cirugía y
rehabilitación bucomaxilofacial.

Dr. Carlos Castro: La anatomía
bioscópica como primer reconocimien-
to elemental del terreno quirúrgico.

Dr. Mario Beszkin: Función en denti-
ción natural y función en rehabilitación
implantoasistida.

Solo nos queda la celebración de haber-
lo logrado, los esperamos!!

Comisión Organizadora
Jornadas Ateneístas

Para más información:

Ateneo Argentino de Odontología
Anchorena 1176
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. / Fax: (54-11) 4962-2727
ateneo@ateneo-odontologia.org.ar
Web: www.ateneo-odontologia.org.ar

 Implantes  Prótesis Fija
 Prótesis Flexibles  Cromos

Envios al Interior

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

www.laboratoriocyr.com.ar

www.red-dental .com



y desarrollo, una impresora 3D para re-
alizar prototipos de ideas innovadoras.

Diego H. Bertoli
Gerente General

Para más información:

NEW IMPLANT 
Panamericana Km 37.5 
Centro Industrial Garin
Mozart 16 - Garín
Prov. de Buenos Aires
Tel.: 03327-454200  / 03327-414300    
E-mail: info@newimplant.com 
Web: www.newimplant.com.ar
www.newbertoli.com.ar 

y Straumann, marcas que poseen el mis-
mo equipamiento. De los fabricantes en
Sudamérica solamente New Implant y
Neodent poseen este equipamiento,
completamente robotizado.

Calidad

Contamos con un sistema de calidad
apuntando a la mejora contínua de nues-
tros productos, servicios y procesos.
Certificando las Buenas Prácticas de
Fabricación (BPF) por la ANMAT.
Bajo un sistema de gestión iso 9001.

Diseño

Buscando mejorar los productos que fa-
bricamos, junto a los profesionales del
sector aportando soluciones nuevas, in-
corporamos  a nuestra oficina de diseño

Los implantes dentales New Implant
son diseñados y producidos por la em-
presa New Bertoli SA. En la planta del
Centro Industrial Garín, ubicada estraté-
gicamente en el corredor del Mercosur.

Nuestras 7 líneas de implantes  son com-
pletamente compatibles con las renom-
bradas marcas internacionales y nacio-
nales. Con respecto a los productos de
industria Argentina cabe destacar que
fuimos mecanizadores para las más re-
conocidas durante 10 años.

Podrá encontrar un abanico en diseños
de hexágono externo, hexágono interno
y trilobular, que se adapten a su necesi-
dad, dependiendo de la estabilidad pri-
maria requerida, como; para un post ex-
tracción o para una estabilidad compro-
bada con los sistemas de paredes parale-
las.

Nuestros implantes son fabricados con
Titanio importado de Estados Unidos co-
mercialmente puro Grado 4 ASTM F67. 
Nuestro catálogo está disponible para ser
descargado desde la página web:
www.newimplant.com.ar

Know How en Procesos de Mecanizado

New Bertoli SA es una empresa familiar
con 45 años de experiencia en el meca-
nizado de piezas con altos estándares de
calidad. Con el objetivo de seguir cre-
ciendo hemos incorporado las mismas
tecnologías utilizadas en Europa y Esta-
dos Unidos, debido a la concurrencia a
las exposiciones internacionales de má-
quinas y herramientas. 

Convirtiéndonos en la primera empre-
sa de Sudamérica en importar las pri-
meras máquinas CNC de cabezal móvil
para la fabricación de implantes denta-
les.  

Infraestructura

Con una inversión en laboratorio propio
para el procesamiento de los implantes
dentales, y abocados en brindar un me-
jor servicio al profesional realizamos en
nuestra empresa todas las herramientas
necesarias para la implantología oral;
como las fresas quirúrgicas, los torquí-
metros y herramental protésico, para los
cuales se incorporó maquinaria de ori-
gen Suizo destinada a la fabricación de
herramental quirúrgico de corte. 

Capacitando a nuestro personal en la se-
de Le Landeron hemos incorporado los
mismos conocimientos en herramental
de corte que las afamadas marcas, Nobel

Empresas y Productos:
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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 5139-1805

www.red-dental .com

LABORATORIO DENTAL

Jardent

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

"Única Institución con Capacitación
Profesional para Sordos y Oyentes"

12 Años Formando Protesistas!
“Curso Mecánico Dental” 

Inscripción Agosto 2015

Tel.: 4209-0969
Beguerestain 2205 - Avellaneda

www.idainstituto.com.ar

“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 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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



Sábado 27 de Junio

"Educational Day International 
Team for Implantology"

Dictante: Dra. Raquel Miodowky
Tema: "Decisiones clínicas para pre-
venir y tratar las complicaciones en im-
plantología"

Dictante: Dra. Iris Espul
Tema: "Protocolos de carga"

Dictante: Dr. Alejandro Caram
Tema: "Estabilidad de tejidos perim-
plantarios"

Aranceles: El día viernes 26: socios SAP
$210, Miembros ITI $315 y no socios
$350. El día sábado 27: socios SAP
$200, Miembros ITI sin cargo y no so-
cios $350.

Para más información:

Sociedad Argentina de Periodontología
Junín 959 - CABA
Tel.: (011) 49616141 Int.: 412 
E-mail: contacto@saperiodoncia.org.ar
Web: www.saperiodoncia.org.ar

Dictante: Dr. Hugo Romanelli
Tema: "Cuando extraer y colocar un
implante es la mejor decisión" (8:30)

Dictante: Dra. Martha Theodorou
Tema: "Salud periodontal para todos.
Cómo convertir esa utopía en reali-
dad"

Dictante: Dra. Cristina Loha
Tema: "Medicina Periodontal. Eviden-
cias de asociación"

Dictantes: Dres. Javier Montes de
Oca, Nicolás Moyano Mellert, Lean-
dro Montaña y Sebastián Sastriques
Tema: "Defectos Mucogingivales... del
diagnóstico al tratamiento"

Dictante: Dra. Marcia Herrera
Tema: "Antibioticoterapia sistémica;
una estrategia que requiere selección"

Dictante: Dra. Valeria Morello
Tema: "Tips para mejorar la técnica de
raspaje y alisado radicular"

Dictante: Dr. Hugo Romanelli
Tema: "Cuando extraer y colocar un
implante es la mejor decisión" (17:30)

Los días 26 y 27 de junio de 2015 la So-
ciedad Argentina de Periodontología
organiza las 28as Jornadas del Interior
de la SAP en San Juan.  La sede del en-
cuentro será el Museo Provincial de Be-
llas Artes Franklin Rawson, ubicado en
Av. Libertador General San Martín 862
(Oeste) de la Ciudad de San Juan, Pcia.
de San Juan.

La Sociedad Argentina de Periodon-
tología realiza anualmente sus Jornadas
del Interior con el objetivo de llevar a
distintos puntos del país una oportuni-
dad para poder actualizarse de frente a
los avances en el terreno de la Perio-
doncia e Implantología moderna. Bus-
cando generar, compartir y difundir los
conocimientos teóricos, destrezas
quirúrgicas y experiencias de profesio-
nales altamente capacitados entre los co-
legas asistentes de diferentes localida-
des del país.

Las Jornadas cuentan con dos días, el día
viernes 26 de junio bajo el título "Qué
saber y cómo actuar en la Periodoncia
de hoy" cuya Presidente es la Dra. Pau-
la Pedreira y los Coordinadores son los
Dres. Javier Montes de Oca y Nicolás
Moyano Mellert. El día sábado 27 tendrá
lugar el "Educational Day San Juan"
a cargo de  International Team for Im-
plantology (Sección ITI Argentina &
Uruguay).

Programa:

Viernes 26 de Junio

"Qué saber y cómo actuar en la 
Periodoncia de hoy"
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26 y 27 de Junio de 2015 
Red Dental en las redes sociales! 

SAP: Jornadas del Interior - San Juan

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

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



El Círculo Odontológico Tucumano
esta abocado a la organización del “VII
Congreso de Endodoncia del Noroeste
Argentino” - COENOA 2015 y las Jor-
nadas 83º Aniversario de la institución.
Las mismas se llevarán a cabo los días
25, 26 y 27 de junio de 2015 y la sede
será el Hotel Hilton Garden Inn de San
Miguel de Tucumán. 

El COENOA es un congreso nacional
avalado por la Asociación Odontológi-
ca Argentina, que lo realizan alternada-
mente las provincias de Jujuy, Salta y Tu-
cumán. 

Los organizadores esperan una impor-
tante participación de profesionales de
todo el país y paises limítrofes para am-
bos eventos. El programa constará de
dictado de cursos, conferencias, work-
shop y se realizará también el capítulo
científico con la presentación de poster
electrónicos, exponiendo trabajos
científicos, casos clínicos, videos, etc.

Cursos COENOA

Dictante: Dr. Fernando Goldberg (Ar-
gentina)
Tema: “Discutiendo Paradigmas En-
dodónticos”

Dictante: Dr. Mario Zuolo (Brasil)
Tema: “Cómo Mantener Dientes en la
Cavidad Bucal”

Curso 83º Jornadas Aniversario

Dictante: Dr. Alejandro Bertoldi Hep-
burn (Argentina)

Dictante: Dr. Jorge Olmos
Tema: Lima única: ¿utopía o realidad?

Dictante: Dr. Gonzalo García
Tema: Limpiar, conformar y opturar:
un desafío en la clínica diaria

Dictante: Dr. Claudio Boeiro
Tema: Endodoncia: ¿Una cuestión de
biología o tecnologías? Desde la con-
servación pulpar hasta su regenera-
ción

Dictante: Dr. Pablo Ensinas
Tema: Entendiendo, diagnosticando y
tratando las reabsorciones externas

Worshops:

Worshop "Protaper Next"
La nueva tecnología que facilitará tu
trabajo, al alcance de tu mano
Worshop "Wave One"
La simplicidad es la verdadera innova-
ción
Worshop "Mtwo y Reciproc"
Prepará los conductos de una manera
simple, segura y rápida con 1 solo ins-
trumentro

Mesa de Cierre: 

Sábado 27 de junio - Teatro 11 hs.
Instrumentación Rotatoria vs. Oscilato-
ria

El evento también contará con una
muestra comercial en la cual se presen-
tarán novedades y promociones para los
asistentes a las jornadas. Aranceles de
participación para los socios COT,  AOA

Tema: “Rehabilitación Posendodónti-
ca racional y Estética con Pernos de Fi-
bra”

Conferencias:

Dictante: Dr. Santiago Frajlich
Tema: Uso del MTA en diferentes si-
tuaciones clínicas

Dictante: Dr. Alejandro Jaime
Tema: Conformación en retratamiento

Dictante: Dr. Pablo Rodríguez
Tema: Microcirugía para-endodóntica
y su aplicación en la rehabilitación

Dictante: Dra. Georgette Arce Brisson
Tema: Irrigación endodóntica: ¿Con
qué, cómo y por qué?
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Del 25 al 27 de Junio de 2015 en Tucumán

COT: COENOA - Jornadas 83º Aniversario
El Mundo de la Odontología
www.red-dental.com

e instituciones con convenio $600, no
socios $720, estudiantes $200 y extran-
jeros u$s100.

Para más información:
Círculo Odontológico Tucumano
Salta 385, Tucumán
Tel.: (0381) 4228830 / 4219901
E-mail: epg@cottucumano.com.ar
Web: www.cottucumano.com.ar

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
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Seminario: SISTEMAS TRAINERS y MYOBRACE
Myofunctional Research Co.

Dictante: Damien O´Brien

Sábado 30 de Mayo de 2015
Horario: de 8.30 a 17 hs. 

Hotel Savoy: Av. Callao 181 - CABA

Temario: Maloclusiones: Un problema de salud. Sistema TrainerTM.
Sistema MyobraceTM. Sistema TMJTM y TMJ-MBVTM.

Arancel: $ 490

Informes e inscripción: Ortotek SRL. Junín 967 - CABA
Tel / Fax: (011) 4963-8501 / 4961-9221 - info@ortotek.com.ar 

CURSO DE ORTODONCIA LINGUAL
Clínico con Atención de Pacientes

Profesora Dra. Julia Harfin y Equipo

Duración: 3 años

Inicio: Agosto 2015 - 4º Sábado de cada mes

Horario: de 9 a 16 hs.

Informes e inscripción:

Universidad Maimónides, Hidalgo 775 - CABA
Tel.: 4905-1121 Sras. Marta o Laura
E-mail: ortodoncia@maimonides.edu

Al finalizar el curso, el Profesional estará capacitado para tratar todo
tipo de maloclusiones con esta técnica tanto en niños, adolescentes

y adultos con reducido o sano periodonto de inserción.
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al ortodoncista debe realizarse más tarde
y que los resultados serán estables. Sin
embargo esto no trata las causas de la mal-
oclusión y lo más importante es normali-
zar estas causas para lograr mantener los
resultados en el tiempo y evitar así las re-
cidivas.

Investigaciones actuales muestran que es
necesario normalizar la función respira-
toria y muscular lo antes posible y de es-
ta manera reducir el riesgo de daño a las
piezas dentarias. Se sugiere que casi el
85% de los niños en crecimiento presen-
tan mal-oclusiones y que la mayoría de
las mismas están en relación con proble-
mas respiratorios y de disfunción muscu-
lar.

La mayoria de los padres notan estos pro-
blemas cuando se hacen muy evidentes
en la dentición primaria o mixta tempra-
na, pero si los problemas funcionales no
se corrigen, los problemas de salud a lar-
go plazo no mejoran y pueden empeorar.
En el caso de las disfunciones respirato-
rias la tan temida apnea del sueño obs-
tructiva puede presentarse y/ o agravarse
con todas las consecuencias conocidas.
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TRABAJOS: 

¿Odontopediatría-Ortodoncia
es el Futuro?

LIBROS Y REVISTAS

Bone, Biomateriales & Beyond  
Autores: Antonio Barone - Ulf Nannmark
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8871-36-3
Cantidad de Páginas: 200
Encuadernación: Tapa Dura - A Todo Color
Año: 2015 

Contenido: 
Durante años, la osteointegración de los implantes dentales y la sucesiva
rehabilitación protésica se han convertido en modalidades de tratamiento frecuentes
que se practican no solo en la cavidad oral, sino también extraoralmente. Con el
desarrollo del principio de la osteointegración y la resolución de casos cada vez más
complicados, se han creado nuevos métodos que incrementan la probabilidad de una
exitosa integración al tejido óseo. Para lograr este objetivo, se utilizan diferentes tipos
de injertos y materiales para el aumento óseo los cuales pueden ser de origen
autógeno, alógeno y xenógeno. Ya en el estado embrionario es posible observar la
importancia de la irrigación sanguínea microvascular en el desarrollo y el
crecimiento, y esta importancia no desvanece ni disminuye durante todo el proceso
del crecimiento. Igualmente, la neovascularización y la irrigación sanguínea son
vitales para la recuperación de fracturas, heridas, osteointegración y de diversos
injertos.

La cirugía en el área maxilofacial es un procedimiento muy complejo pero también
muy desarrollado en la actualidad, ya que es posible tratar casos cada vez más
complicados y, con esto en mente, se incrementa mucho más la necesidad de contar
con un enfoque biológico que procure la adaptación de tejidos e injertos, de manera
que sea posible mantener la irrigación vascular y la neovascularización. Tratar de
eludir episodios biológicos y fisiológicos que puedan suceder durante una cirugía o
un proceso de recuperación es como tratar de engañar a la Madre Naturaleza y, en
consecuencia, el tratamiento podría fracasar. Sin embargo, si se toma el tiempo
necesario para realizar cuidadosamente los procedimientos quirúrgicos, con o sin la
ayuda de materiales añadidos, el resultado final tiene mayor probabilidad de éxito.

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. Chris Farrell (BDS Sydney). 
Gentileza de Myofunctional Research. Co.

Las nuevas tendencias de este Siglo XXI
nos traen distintas alternativas en la for-
ma de encarar los tratamientos en nues-
tros pacientes que no puede dejarse de va-
lorar. Sin embargo, a pesar de los obvios
vientos de cambio, no todos los profesio-
nales se suman a ellos y son pocos los que
se adaptan a los mismos. Además los pa-
cientes tienen un mayor conocimiento de
las posibilidades terapéuticas que pre-
senta el mercado y de las nuevas tecno-
logías que nos brinda la industria, en par-
te por las posibilidades que brinda inter-
net y por la mayor difusión que las casas
comerciales realizan al respecto.

Se debe reconocer que gracias a todos los
esfuerzos realizados por los odontope-
diatras los pacientes en crecimiento pre-
sentan en la actualidad un menor núme-
ro de caries. Un artículo publicado en el
Australasian Dentist, titulado "Airway
and Dentofacial Development in chil-
dren" nos muestra 150 artículos de la li-
teratura ortodóncica donde se confirma la
inter-relación entre el compromiso de las
vias aéreas superiores, la disfunción neu-
romuscular y el crecimiento dentofacial
anormal en conjunto con dientes malali-
neados.

Arcos dentarios estrechos, dientes ante-
riores apiñados y mal-oclusión de Clase
II son observados en un gran número de
pacientes de 5 años de edad. Desafortu-
nadamente muchos odontólogos ignoran
esta evidencia y piensan que la derivación

COC: Avance de Congreso 

La Sociedad de Prostodoncia del Cír-
culo Odontológico de Córdoba en con-
junto con la Asociación Prostodóntica
Argentina (filial AOA) y la Asociación
Odontológica Marplatense, presentan
en Córdoba Capital, Conferencias  que
se realizaran en el marco de las “VII Jor-
nadas Nacionales de la Asociación
Prostodóntica  Argentina” previsto pa-
ra el mes de agosto en Mar del Plata. 

Las Conferencias estarán a cargo de los
Dres. Martín Garcia Cuerva y Julián

Malaespina quienes hablarán sobre
“Protocolo Clínico para la Confección
de Restauraciones en Cerámica Pura”
y “Fundamentos y Técnicas para lo-
grar Estética con Carillas e Implantes
en el Sector Anterior” respectivamen-
te.  
La actividad se desarrollará el próximo
viernes 12 de junio en la sede del Cír-
culo Odontológico de Córdoba de 9 a
17.30 hs.

COC

Para más información:
Escuela de Perfeccionamiento 
Odontológico del 
Círculo Odontologico de Córdoba
0351-4258091 int. 103/104/124
E-mail: epo@coc-cordoba.com.ar
Web: www.coc-cordoba.org.ar 

Una de las principales ventajas de este
sistema es la gran variedad de aparatos
que existen en el mercado y que son es-
pecíficos para los distintos problemas que
presenta el paciente de acuerdo a su edad
cronológica y dentaria.

La Ortodoncia Pediátrica o Preventiva
reconoce el compromiso de corregir a
muy temprana edad los desórdenes res-
piratorios y las disfunciones musculares
y ayudar a lograr un crecimiento lo más
armónico posible. La ventaja de este sis-
tema MRC´s Myobrace es que no sola-
mente corrige las disfunciones respirato-
rias y normaliza los hábitos parafuncio-
nales sino que al mismo tiempo mejora

notablemente la expansión de los arcos;
y como consecuencia el alineamiento
dentario. La normalización de la función
es claramente visible y el paciente recu-
pera todas sus funciones orales mejoran-
do el cierre labial y la relación dentaria
anterior. En algunos casos una segunda
etapa con otro tipo de aparatología es ne-
cesaria.

Los resultados tanto estéticos como fun-
cionales son claramente visibles y el apo-
yo de los padres se refuerza cuando ob-
servan los resultados logrados. 

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



Vendo Pantógrafo 
Zirkonzahn

Completo con todos 
los aditamentos. 
Listo para usar.

Comunicarse al: 4961-5450
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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 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

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)

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

Vendedor/a c/ exp. en ventas de implan-
tes dentales  c/ cartera de clientes  de 25
a 45 años.  Llamar al: (011) 154992-6193
o enviar CV a: dhbertoli@gmail.com 

Clínica odontológica en Escobar; solici-
ta prof. p/ odont. gral., odontopedriatría.
CV a: mirtha@juanchimartinez.com.ar

Solicito odontólogo/a p/ atención de
niños y odont. gral. en Cap. Fed. 2 días
p/ semana. Pacientes particulares. Enviar
CV a: yerbaldental@hotmail.com

Busco asistente dental, con o sin título,
exp., p/ consult. z/ Belgrano, lunes, miér-
coles y viernes de 14 a 22hs. Comuni-
carse al: 1541601347, Sra.Viviana. 

Se busca odontopediatra, z/ San Pedro-

Baradero. Tel.: (03329) 15619980 o al 
e-mail: jltirelli@hotmail.com

Busco asistente dental p/ consultorio en
Belgrano, los L/M/V de 14 a 22 hs. Man-
dar CV a: clinicadrcardozo@gmail.com
o comunicarse al: 1541601347.

Centro odontológico de Ensenada incor-
pora ortodoncista. Comunicarse al:
(0221) 15-6498073. Enviar CV a: 
apereirae@gmail.com o 

Odontólogo/a p/ odontología gral., endo-
doncia, prótesis. Excluyente: título y exp.
mín 3 años. Llamar al: 0230-4667266.
CV a: odontopilar.rrhh@gmail.com

Busco odontólogo/a z/ San Justo, pago
diario 50%, c/ exp. E-mail: 
julisalvatore@hotmail.com

Consultorio busca odontóloga gral./pró-
tesis, exp. mín 3 años y domicilio en CA-
BA, mujer hasta 40 años. Enviar CV a:
consultorio@gacq.com 

Consultorio odontológico solicita auxi-
liar de consult. z/ Recoleta, 48 hs. sema-
nales. Enviar CV a: 
info@dentalplacespa.com.ar

OFRECIDOS
Odontóloga espec. en odontopediatría 
(UBA). Busca trabajo en odont. gral. y/o
odontopediatría en CABA, L y V de 9 a
15 hs. Cel: 1569500479. E-mail: 
odonto1981@hotmail.com  

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

Odontológa UBA2013, busca empleo de
odontología gral. en Capital. Horarios a
convenir. Cel: 1563061126.

Busco trabajo c/ odontóloga gral./endo-
doncista, pref. en Cap. Fed. Disp. L a V
p/ tardes y sábados todo el día. E-mail:
pgo85_odonto@yahoo.com.ar 

Soy odontóloga recibida 2014, título en
trámite. Busco trabajo c/ odontóloga gral.
Cel: 1525427667. E-mail: 
patriciacborda2510@gmail.com 

Odontóloga gral. UBA 2013, busca tra-
bajo, dispuesta hacer guardias, MN, se-
guro, monotributo. Cel: 1537937269.  
E-mail: ruthembel@hotmail.com  

Ortodoncista busca trabajo en Capital y
GBA, 6 años exp. en ortopedia y orto-
doncia, MN y MP, seguro y monotribu-
to. E-mail: ferga411@hotmail.com   

Odontóloga UNLP recibida 2014, título
en trámite. Busca empleo pref. en La Pla-
ta o alrededores. E-mail: 
od.marialucia@yahoo.com 

Odontólogo, matrícula en trámite, se
ofrece p/ guardias, pref. z/ oeste. E-mail:
oesteferchu@outlook.com.ar  

Odontóloga egresada UNLP 2013, busca
empleo p/ od.gral. y periodoncia, dispo-
nibilidad lunes, miércoles y jueves. Cel:
0221-156266215 o 011-48964237.

Busco trabajo c/ asistente dental o secre-
taria, 4to. año de odontología UK, curso
de asist. dental 2014 Instituto Atrica. Cel:
1558589360 / cesaretti3491@gmail.com

Odontóloga gral., recibida UNLP 2013,
MP: D. II, seguro, monotributo. Busca
trabajo part-time (incluida guardias) z/
sur (Berazategui, Varela, Quilmes). Disp.
L a V. E-mail: lacacedo77@hotmail.com 

Soy odontóloga recibida UNLP 2014, tí-
tulo en trámite, busco trabajo de odontó-
loga gral. o asist. en Capital o alrededo-
res. E-mail: albanesemv@hotmail.com 

Soy odontóloga endodoncista, especiali-
dad AOA-USAL. E-mail: 
maqui_kesque@hotmail.com  

Odontóloga UBA 2013, busca empleo,
horario a convenir, pueden ser guardias
de sábados y domingos. E-mail: 
myryy2004@hotmail.com 

Odontólogo especialidad en periodoncia
UBA. Cel: 1540898440.

Odontólogo recibido UNLP 2015, título
en trámite. Busco trabajo c/ odontólogo
gral., disp. horaria, dispuesto a hacer
guardias. Cel:(0221) 154592927. E-mail:
ariel_cerati_61@hotmail.com 

Soy odontóloga gral. UBA 2013. Busco
trabajo en Cap. Fed., MN, seguro. Cel:
1566810375 / sofiagayani@gmail.com 

Solicito trabajo de ortodoncista, pref. en
Capital o en países limítrofes ya sea Uru-
guay o Chile, exp., recibido UBA y en el
Ateneo Argentino de Odontología. 
mariateresataborda@yahoo.com.ar 

Odontólogo espec. en endodoncia AOA
y prótesis UBA, exp., MN, disp. a con-
venir, p/ Cap. Fed. Cel: 1133690604. 
E-mail: consultawfs@gmail.com 

Soy odontóloga recibida UNC 2013.
Busco empleo c/ odont. gral., endodon-
cia y odontopediatría, MP y seguro. Disp.
horaria. Cel: 0351-153351655.

Odontólogo UNLP, solicita trabajo c/
odont. gral., título en trámite. Tel.: (011)
48218015 o (0221) 5072068. 
E-mail: r.sanhueza89@gmail.com 

Todos los avisos en: www.red-dental.com

ALQUILO CONSULTORIO DE 1º NIVEL

TOTALMENTE EQUIPADO
Av. Santa Fe y Junín

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

Alquilo consultorio 
Zona Santa Fe y Pueyrredón

Totalmente equipado
Lockers individuales, sillón eléctrico,
LED, rayos X, suctor de alta y aire

acondicionado. Módulos mensuales. 

Tel.: 15-60077692/ 4952-0167

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 z/ Abasto  

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

realidad virtual 3D, Led inalámbrico,
Cámara intraoral

Mañana $750, Tarde $800

Tel . :  1564255508
www.consultoriosabasto.com.ar

Busco odontólogo c/ alta en OSDE p/ clí-
nica en Belgrano. Tel.: 1549796662 o por
e-mail: selei@hotmail.com.ar 

Se busca odontólogo p/ consultorios en
Martinez, odontología gral. y prótesis,
MP y seguro excluyente, comisión 40%.
Enviar CV a: caroatach@hotmail.com

SOLICITAMOS:

Odontólogos generales,
Odontopediatras, Cirujano con

matrícula provincial, para clínica 
en Monte Grande.

Enviar CV a:
odontologicaavanzada@yahoo.com.ar
o solicitar entrevista al (011) 42907466



1) Fibroplasia. Formación de tejido fibroso.
2) Prefijo que indica relación con las encías.
3) Odontalgia.
4) Sustancia aceleradora de la formación de los coágulos sanguíneos.
5) Techo o cúpula de la cavidad bucal, de la constituye su pared superior.
6) Aparato que reproduce las posiciones y movimientos de la mandíbula 

con fines de estudio, diagnóstico, ubicación y modelado de las 
superficies oclusales de las restauraciones con prótesis u operatoria 
dental.

7) Droga, medicamento.
8) Condición anormal provocada por la disminución de la reserva alcalina.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

Mayweather ha sido campeón del mundo
en cinco categorías distintas, peso super-
pluma, ligero, superligero, welter, super-
welter. Actualmente es el mejor boxeador
libra por libra. 

Siendo amateur tuvo una exitosa carrera,
ganó los campeonatos de "Guantes de Oro"
en 1993, 1994 y 1996, y sus compañeros lo
apodaban "Pretty Boy" porque su cara ca-
recía de cortes y moretones luego de las pe-
leas, debido a su actitud defensiva.

Dentro de sus excentricidades acaba de
comprarse un Bugatti valuado en dos mi-
llones de dólares que se le ocurrió a las tres
de la mañana. Los colores de sus autos son
seleccionados según la ciudad, negros para
Las Vegas y blancos para Miami.  

Posee una gran colección de autos dentro
de los cuales se encuentran Lamborghini,
Mc Laren, Mercedes Benz, Bentley y Fe-
rrari. También grandes mansiones, colec-
cionista de relojes, joyas, anteojos y zapa-
tos. Llegó a subir a la red social de Insta-
gran una fotografía para que sus seguido-

El  excéntrico May-
weather, utilizará pa-
ra su pelea contra
Manny Pacquiao
protectores bucales
personalizados con
piezas de oro, pe-
queños diamantes y
billetes de 100 dóla-

res reales. Con un costo de 25000 dólares
cada uno cuando uno normal no llega a los
100 dólares. El dentista encargado de rea-
lizar estos lujosos protectores es el Dr. Lee
Gause. 

Floyd Joy Sinclair, apellido materno que
usó hasta su adolescencia, conocido hoy
como Floy Mayweather Jr. Nació en Mi-
chigan el 24 de febrero de 1977. Criado en
familia de boxeadores, hijo del boxeador
Floy Mayweather Sr. y sobrino de otros bo-
xeadores Jeff Maywether, ex campeón de
peso super pluma, y Roger Mayweather ex
doble campeón mundial, actualmente su
entrenador. 

Mueligrama

red-dental.com

1) Inogénesis     
2) Gíngivo 
3) Dentalgia
4) Cuagulasa 

Respuestas

5) Paladar
6) Articulador     
7) Fármaco
8) Acidosis

res le ayuden a elegir zapatos y con la fra-
se "Estoy teniendo un tiempo difícil para
elegir zapatos", volvió a publicar otra con
su colección de anteojos para usar en el ini-
cio de la temporada. Su colección de relo-
jes supera los 8 millones de dólares. Le en-
cantan los brillantes y las piedras preciosas.

Luego de las peleas deja en el hotel su ro-
pa y sus zapatos que nunca vuelve a usar.
Viaja en su jet privado con su familia, sus
guardaespaldas lo hacen en avión aparte. 

La revista Forbes publicó en junio de 2012
que acumuló ganancias por US$ 85 millo-
nes durante el  2011 en Estados Unidos. Así,
se convertía en el deportista mejor pagado
del planeta en esa temporada. Otra de sus
grandes pasiones es apostar dinero. En una
final de la NBA donde Miami Heat jugaba
contra San Antonio Spurs  apostó 6 millo-
nes de dólares y terminó llevándose once
millones de dólares.

Por todos estos caros gustos que le encan-
ta exhibirlos lo han apodado "Money", sus
peleas son costosas contra el mexicano Saúl

Álvarez embolso más de 40 millones de dó-
lares.  El 20 de febrero se cerró luego de tres
meses de negociación la pelea contra
Manny Pacquiao que se llevará a cabo el 2
de mayo en Las Vegas, se enfrentarán por
el cetro CMB del peso welter.Los Protectores de Money
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