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La Asociación Prostodóntica Argentina,
secc. AOA, organiza el “Congreso APA Fe-
deral” en la ciudad de Mar del Plata, los días
13 y 14 de Agosto de 2015.
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Odontit Distinción del MCyT

3er Simposio Alpha Bio Tec
Con un gran evento, Alpha-Bio Tec cele-
bra 5 años junto a la Odontología Argen-
tina organizando el “3er Simposio Alpha
Bio Tec”,  el 4 de septiembre en el Hotel
Abasto de Buenos Aires.
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El Círculo Odontológico de Formosa, se
encuentra organizando el "IV Congreso
del Nordeste - Jornadas Internacionales
de Odontología".
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APA Federal en Mar del Plata

El implante Internal Hex fue elegido como
“Caso de Éxito” por el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Productiva. 
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Una vez más, y como todos los años im-
pares, la Asociación Prostodóntica Ar-
gentina, seccional de la Asociación
Odontológica Argentina organiza un
congreso fuera de la ciudad de Buenos
Aires.  Esta vez, el 13 y 14 de Agosto de
2015 se estará celebrando un congreso
APA en el Sheraton Hotel de la ciudad
de Mar del Plata. 

APA Federal MDQ, cuenta con la or-
ganización conjunta entre la APA y la
Asociación Odontológica Marplaten-
se, y será presidido por el Dr. Agustín
Drago.

El congreso tiene programado en mate-
ria científica la participación de dictan-
tes nacionales exclusivamente, donde
disertarán a sala única, sin superposicio-
nes, para que nadie se pierda nada. 

Entre los conferencistas, el congreso
contará con la participación de Carlos
Adrián Fernández, Santiago Cofre,
Matías Volmaro y Elvio Durando, cu-
briendo la temática de restauraciones ad-
hesivas. 

En materia de implantes, Pedro Gaz-
zotti, Miguel Troiano, Jorge Galante
y Marcelo Conci disertarán sobre pró-
tesis, tecnología , técnicas quirúrgicas y
manejo del desdentado total. 

Evelyn Adams y Jorge Aguilar apor-
tarán la visión periodontal de la rehabi-
litación en este congreso. Alfredo Ál-
varez y Raúl Togni por un lado y Mela
y Joile Álvarez Cantoni, por otro, es-
tarán brindando conferencias en conjun-
to con una óptica global de la clínica en

rehabilitación. APAFederal MDQ con-
tará con la presencia de dos técnicos de
laboratorio con conferencias dirigidas
hacia odontólogos, Angel Prícolo y Ri-
cardo Castor mostrarán su punto de
vista en la selección de materiales y téc-
nicas.

La fecha del congreso ha sido elegida
estratégicamente, para poder unirlo al
fin de semana largo y poder hacer un cor-
te con la rutina y disfrutar de un destino
que ofrece una excelente gastronomía y
aires de mar. 

Este congreso cuenta con un sitio web
exclusivo, www.apafederal.com. En el
mismo encontrarán a todos los confe-
rencistas, los temas a abordar en el con-
greso, aranceles de inscripción, hospe-
daje en Mar del Plata, pasajes aéreos con
tarifas preferenciales volando con Ae-
rolíneas Argentinas, y se ofrece también
la posibilidad de inscribirse online con
pago a través de tarjeta de crédito.
Además el congreso contará con un con-

13 y 14 de Agosto de 2015 
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curso de posters en formato impreso y
una gran exposición comercial. 

APA Federal MDQ será un evento que
dejará una huella imborrable en la his-
toria de los congresos APA. Un congre-
so para no perdérselo. 

Nos vemos en Mar del Plata!

Comisión Organizadora 
de APA Federal MDQ

Para más información:

Asociación Prostodontica Argentina
Junín 959 piso 4 - CABA
Tel.: 011-4961-6141 int. (204)
Srta. Sofía Gineste 

Asociación Odontológica Marplatense
Jujuy 1843 - Mar del Plata
Tel.: 0223 - 476-0600 int. (18)
Srta. Aldana Baraldi
Web: www.apafederal.com www.red-dental .com

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

"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



Por otro lado, la investigación clínica se
realizó de acuerdo a los requerimientos
de certificación de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimen-
tos y Tecnología Médica (ANMAT) y
obtuvo certificaciones internacionales
F.D.A. de Estados Unidos y CE Mark
de Europa.

El proyecto contó con la colaboración
del laboratorio de mecánica del INTI,
con el que se hicieron algunos modelos

Además, otra de las propiedades que di-
ferencia a estos implantes de los impor-
tados es el diseño del cuerpo y forma de
rosca del implante, que le otorgan la ca-
pacidad de ser autoperforante y auto-
rroscante favoreciendo así la estabilidad
primaria del mismo, y también facili-
tando y acortando los tiempos de la ci-
rugía.

La Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica, dependiente
del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, adjudicó un
Aporte no reembolsable en el año 2011
a Odontit Implant Systems para el de-
sarrollo y diseño de una nueva línea de
implantes dentales: el sistema Internal
Hex. 

Hoy luego de transitar este proyecto, In-
ternal Hex fue elegido como “Caso de
Éxito” por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva. 

El proyecto, aprobado por el Fondo Tec-
nológico Argentino (FONTAR), contó
con la colaboración de la Comisión Na-
cional de Energía Atómica (CNEA) y
el Instituto Nacional de Tecnología In-
dustrial (INTI) como algunas de las
agencias de vinculación tecnológica.

Una de las principales características de
estos implantes es la compatibilidad con
las medidas del hexágono interno con las
marcas líderes internacionales, lo que
permite combinar los implantes con
otros sistemas y viceversa. 

Implante Internal Hex “Caso de Éxito”
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Odontit distinguida por el MCyT www.red-dental .com

de carga de fuerza, resistencia y fractu-
ra de los implantes, y con el  sector de
microscopía electrónica de la CNEA, en
donde se utilizó el microscopio de ba-
rrido EDAX para caracterizar y mejorar
el tratamiento de superficie del nuevo
implante. 

Odontit ha logrado posicionarse en el
mercado a nivel internacional exportan-
do sus distintas líneas de implantes a
países como España, Uruguay, Chile,
Perú, Arabia Saudita y Estados Unidos.

Ezequiel Gersberg
Director

Para más información:

Odontit S.A.
Azcuénaga 1077 4 "D"- C.A.B.A
Tel.: (011) 4825-0221
Fax. (011) 4903-9330 
E-mail: info@odontit.com
Web: www.odontit.com

AAOFM: Novedades Julio - Agosto
Comprometidos con la capacitación per-
manente y con  el habitual enfoque mul-
tidisciplinario la AAOFM continua or-
ganizando Jornadas de actualización. 

El próximo 15 de julio estaremos dis-
frutando en nuestra casa de una nueva
jornada de Odontoposturología: "Am-
pliando nuestro Diagnóstico con una
visión Neuro-fisiológica" a cargo del
Lic. Santiago Crucci, quien nos en-
señará a evaluar a nuestros pacientes a
través de un protocolo de aplicación de
diferentes test clínicos, para así enri-
quecer nuestro diagnóstico integral.

El mes de agosto nos encuentra reali-
zando las tradicionales Jornadas “2 Días
con la Ortopedia”. En esta oportunidad
en Homenaje al Prof. Dr. Ricardo Da-
niel Colombo. 
Un grupo de prestigiosos disertantes

abordarán  la consigna : "Puesta a pun-
to en Ortopedia y Ortodoncia", con te-
mas que irán desde Ortopedia Funcio-
nal, Ortodoncia,  Cirugía Ortognática y
enfoques neuromusculares en ortodon-
cia.

Para mas información podes ingresar a
nuestra web o Facebook o contactarnos
que estaremos aquí para informarte. 

Te esperamos, ambas actividades tie-
nen promociones y cupos limitados!

Dra. Nancy Sinagra
Presidenta de Subcomisión de Cursos 
AAOFM

Para más información:
Asociación Argentina de Ortopedia
Funcional de los Maxilares
Av Directorio 1824 - CABA
Tel.: (011) 4632-6926 líneas rotativas
E-mail: secretaria@aaofm.org.ar
Web: www.aaofm.org.ar

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

 Implantes  Prótesis Fija
 Prótesis Flexibles  Cromos

Envios al Interior

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

www.laboratoriocyr.com.ar



Ruben Dei Castelli (COF),  Dra. Lour-
des Garcia (Paraguay), Dra. Ivonne
Garcia (Paraguay), Dr. Ildefonso Ishi-
kawa, Dr. Hugo Romanelli (Maimóni-
des) y el Dr. Osvaldo Voboril (CAO).

Durante el evento se desarrollará una fe-
ria comercial donde las firmas de odon-
tología expondrán nuevos productos y
servicios a los visitantes del congreso. 

Como parte del IV Congreso del Nor-
deste se realizará también un pre con-
greso los días 3 y 4 de julio de 2015 don-
de disertarán los Dres. Sergio Khoen y
Rodrigo De Nardo.

Para más información:

Circulo Odontológico de Formosa
Junín 745 - Formosa
Tel.: (0370) 4432182 / 4435063 
E-mail: cofsa1@cirodofo.arnetbiz.com.ar
Web: www.cirodofo.com

El Círculo Odontológico de Formosa,
se encuentra organizando el "IV Con-
greso del Nordeste - Jornadas Interna-
cionales de Odontología". El congreso
esta previsto para los días 20, 21 y 22 de
agosto de 2015 y se llevará a cabo en ciu-
dad capital de Formosa. Las actividades
se llevarán a cabo en los Galpones "C"
y "G" del Paseo Costanero - Vuelta Fer-
mosa, con presentación de Posters y una
feria comercial.

Del encuentro participarán destacados
profesionales de la Provincia de Formo-
sa, de provincias vecinas,  Capital Fede-
ral y de la hermana República del Para-
guay. Durante los días del encuentro se
expondrán variados temas de actualidad
en las distintas áreas de la odontología. 

Las presentaciones estarán a cargo de los
siguientes dictantes:  Dr. Aníbal Alber-
to Alonso (AOA), Dr. Fernando Mar-
tin Alonso (AOA), Dr. Fernando Mar-
cos Soto (AOA), Dr. Diego G. Soler

(AOA), Dr. Omar Antonio Alvarez
(COCH), Dr. Eduardo Luis Ceccotti
(AOA), Dra. Ana María Morasso
(AOA), Dr. Aníbal Cobanera (AOA),
Dra. Gabriela Davicino (COCH), Dr.
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20, 21 y 22 de agosto de 2015 en Formosa
Red Dental en las redes sociales! 

COF: IV Congreso del Nordeste

SOC: VI Jornadas de Ortodoncia
La Sociedad de Ortodoncia de Co-
rrientes (SOC) organiza las VI Jorna-
das Internacionales de Ortodoncia.
Este evento se realiza cada dos años y el
objetivo de las Jornadas Internaciona-
les de Ortodoncia (JIO) se encuadra co-
mo parte de los ciclos de perfecciona-
miento que brinda la SOC.

Las VI Jornadas Internacionales de
Ortodoncia se realizarán los días jueves
6 y viernes 7 de agosto en el Gran Hotel
Guaraní de la ciudad de Corrientes, el en-

cuentro esta dirigido a Odontólogos y
Kinesiólogos. 

Durante dichos días se expondrá un pro-
grama científico de importante nivel a
cargo de dos destacados profesores de
Chile como los son el Dr. Jorge Ayala
Puente y el Dr. Mariano Rocabado. 

El Dr. Jorge Ayala Puente disertará so-
bre  "Actualización de la Filosofía FA-
CE" y el Dr. Mariano Rocabado sobre
"Desórdenes Cráneo Mandibulares". 

El costo de participación al las VI JIO
es de $ 2500 para socios argentinos y en-
tidades con convenio de colaboración; y
de $ 3300 para no socios.

Para más información:

Sociedad de Ortodoncia 
de Corrientes
Rivadavia 1194 - Corrientes
Tel.: (0379) 4460187
E-mail: posgrado_soc@gigared.com

LABORATORIO DENTAL

Jardent

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



Con un gran evento, Alpha-Bio Tec ce-
lebra 5 años junto a la Odontología  Ar-
gentina. 

Con motivo del festejo del primer lustro
de Alpha-Bio Tec en Argentina, la em-
presa invita a sus clientes, amigos e in-
teresados en general a participar del “3er
Simposio Alpha Bio Tec”, que se lle-
vará a cabo el próximo 4 de septiembre
en el Hotel Abasto de Buenos Aires.

Este evento contará con la presencia del
Dr. Héctor Álvarez Cantoni como di-
sertante principal, acompañado de un
grupo de dictantes argentinos de primer
nivel: los Dres. Jorge Galante, Miguel
Troiano, Guillermo Cagnone, Federi-
co Dimarco, y Mela y Joile Alvarez
Castro.

Durante toda la Jornada, que se exten-
derá desde las 8:30 hasta las 18:30 hs.
los asistentes podrán disfrutar de exce-
lentes conferencias científicas, breaks
para socializar con sus colegas, un al-
muerzo con catering de excelencia  y,  al
finalizar, sorteos de productos y sorpre-
sas.

Este evento es parte de las acciones que
se llevarán a cabo durante todo el año y
que incluyen el Alpha Road, un progra-
ma de cursos teórico-prácticos a dictar-
se en diferentes ciudades del interior,
sorteos y novedades a través de la pági-
na de Facebook de la empresa y su news-
letter mensual, y otras actividades que se
irán develando a lo largo del año.

Sobre Alpha-Bio Tec Argentina

Alpha-Bio Tec arribó a nuestro país du-

Workshops y viajes al exterior, entre
otras actividades.

Departamento de Marketing

Para más información:

Alpha-Bio Tec Argentina
Junín 969 Piso 6 “D”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4963-2798 / 4961-9593
E-mail: Info@alpha-bio.com.ar
Web: www.alpha-bio.com.ar
www.alpha-bio.com.ar/tercersimposioabt/

rante el año 2010, de la mano de un gru-
po empresario con más de 50 años de
presencia en el mercado dental argenti-
no. 

En la actualidad, la empresa cuenta con
oficinas comerciales en la ciudad de
Buenos Aires y representantes de ven-
tas en la provincia de Córdoba, y la Ciu-
dad de Mar del Plata y llega al resto del
país a través de envíos diarios y un equi-
po de vendedores que visitan regular-
mente las principales ciudades.

Desde su llegada al país, Alpha-Bio Tec
ha demostrado su compromiso con la
educación, realizando capacitaciones
propias y apoyando a los más destaca-
dos profesionales e instituciones educa-
tivas, a través de Congresos, Cursos,
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4 de Septiembre en el Hotel Abasto de Buenos Aires

3er Simposio Alpha Bio Tec
El Mundo de la Odontología
www.red-dental.com

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

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

Tel.: 4256-3342
laboratorioantoniorao@hotmail.com.ar
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 Facultad de Odontología de la 
Universidad de Buenos Aires
M.T. de Alvear 2142 - Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4964-1200 int. 1138
Web: www.odon.uba.ar 

Fecha: 3 de julio de 2015.
Título: Traumatismos dentarios.
Director: Dra. María Fernández de Pre-
liasco.
Horario: Viernes de 8.20 a 12.20 y de 13
a 17 hs. y Sábado de 8.20 a 12.30 hs.
Fecha: 7 de julio de 2015.
Título: Diagnóstico y tratamiento de las
disfunciones témporomandibulares.
Director: Dr. Néstor Mauriño.
Horario: Martes de 9 a 11 hs.

  Asociación Odontológica Argentina
Junín 959 - Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4961-6141
Web: www.aoa.org.ar

Fecha: 2 de julio de 2015.
Título: Regeneración ósea guiada II.
Director: Dr. Jorge Galante.
Horario: Jueves y Viernes de 9 a 18 hs.
Fecha: 3 de julio de 2015.
Título: Farmacología aplicada a las dis-
tintas especialidades odontológicas.
Director: Dra. Graciela Stranieri.
Horario: Viernes de 9.30 a 18.30 hs.
Fecha: 4 de julio de 2015.
Título: Espacio de actualización en orto-
doncia.
Director: Dra. Águeda Lopez Ruiz.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.
Fecha: 10 de julio de 2015.
Título: La endodoncia clínica actual.
Director: Dr. Rodolfo Hilu.
Horario: Viernes de 9 a 17 hs.
Fecha: 11 de julio de 2015.
Título: Intensivo en implantología oral y
prótesis implanto-asistida.

Director: Dr. Jorge Galante.
Horario: Sábado, Lunes a Viernes de 9 a
18 hs.
Fecha: 17 de julio de 2015.
Título: Terapias pulpares en dientes pri-
marios.
Director: Dra. Martha Basso.
Horario: Viernes de 8.30 a 12.30 hs.
Título: Terapias pulpares en dientes jó-
venes.
Director: Dra. Alicia Brea.
Horario: Viernes de 13.30 a 17.30 hs.
Fecha: 20 de julio de 2015.
Título: Actualización intensiva de ci-
rugía para el odontólogo general. 
Director: Dres. Marcelo Cerullo y Eduar-
do Rey.
Horario: Lunes a Viernes de 8.30 a 16.30 
Título: La odontología y la salud desde
el bebe al adolescente.
Director: Dr. Ildefonso Ishikawa.
Horario: Lunes a Viernes de 8.30 a 14.30 
Título: Ortodoncia lingual. Práctica en el
consultorio.
Director: Dra. Julia Harfin.
Horario: Lunes a Viernes de 8.30 a 16 hs.
Fecha: 22 de julio de 2015.
Título: Mejore su endodoncia: nuestra
propuesta.
Director: Dr. Fernando Goldberg.
Horario: Miércoles de 16 a 20 hs., Jueves
y Viernes de 8.30 a 18.30 hs.
Fecha: 23 de julio de 2015.
Título: Intensivo de periodoncia.
Director: Dr. Claudio Furman.
Horario: Jueves, Viernes y Sábado de
8.30 a 19.30 hs.

  Universidad Nacional de Córdoba
Escuela de Graduados
Tel.: (0351) 433-3033 int. 152
E-mail: infocursos@odo.unc.edu.ar 

Fecha: 1 de julio de 2015.
Título: Ortodoncia para odontopedia-
tras. Fundamentos del manejo oclusal en
pacientes niños.
Director: Prof. Dra. María Martínez.
Horario: Miércoles de 9 a 17.30 hs.
Fecha: 27 de julio de 2015.
Título: Dispositivos de anclaje tempora-
rio esqueletal, microimplantes en orto-
doncia.
Director: Prof. Dra. María Irazuzta.
Horario: Lunes de 8.30 a 19.30 hs.

  Círculo Argentino de Odontología
Eduardo Acevedo 54 - CABA
Tel.: (54-11) 4901-5488 / 4901-9311
E-mail: info@cao.org.ar
Web: www.cao.org.ar

Fecha: 8 de julio de 2015.
Título: Curso de rehabilitación integral -
combinando implantes, periodoncia y
prótesis. 
Director: Dres. G. Golco, F. Sirimarco y
C. Ausbruch.
Horario: Miércoles de 18.30 a 21.30 hs.   
Fecha: 10 de julio de 2015.
Título: Curso teórico y de laboratorio de
pistas directas planas.
Dictante: Dras. A.M. Ramón de Blanco,
M. Rao y A. Siancha Iantorno.
Horario: Viernes de 8.30 a 12.30 y de 14
a 18 hs. y Sábado de 8.30 a 12.30 hs.
Fecha: 11 de julio de 2015.
Título: Patología y clínica quirúrgica -
nivel I.
Dictante: Dres. Facundo Bravo, Hum-
berto Coen, Roberto Palaveccino y Da-
niel Rodríguez.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.
Fecha: 22 de julio de 2015.
Título: Curso de fotografía.
Dictante: Sr. Carlos Cerletti (fotógrafo).

Horario: Miércoles de 17.30 a 21.30 hs.
Fecha: 30 de julio de 2015.
Título: Curso integral de blanqueamien-
to dental.
Dictante: Dr. Leonardo Stiberman.
Horario: Jueves de 9 a 13 hs.
Fecha: 31 de julio de 2015.
Título: Atención odontológica en pa-
cientes con enfermedades renales. 
Dictante: Dres. Daniel Rodríguez y Bea-
triz Masa.
Horario: Viernes de 9 a 13 hs. 
Título: Rehabilitación oral integral. Dis-
tintos tipos de prótesis.
Director: Dr. Basilio Pawlusiak.
Horario: Viernes 18 a 22 hs. 

  Asociación Argentina de Ortopedia
Funcional de los Maxilares
Av. Directorio 1824 - Buenos Aires
Tel.: 4632-6926 (rot.) Fax: 4632-8138
E-mail: cursos@aaofm.org.ar 
Web: www.aaofm.org.ar

Fecha: 2 de julio de 2015.
Título: Aplicaciones de la radiología di-
gital en las diferentes especialidades.
Dictante: Dr. Oscar Ranalli.
Horario: Jueves de 9 a 13 hs.
Fecha: 3 de julio de 2015.
Título: Cirugía ortognática, de la prime-
ra consulta al alta.
Dictante: Dr. Alfredo Álvarez.
Horario: Viernes de 9 a 15 hs.

  Círculo Odontológico de Córdoba
Escuela de Perfeccionamiento 
Odontológico
27 de Abril 1135 - Córdoba
Tel.: 0351-4258091 int. 103/124
E-mail: epo@coc-cordoba.com.ar 
Web: www.coc-cordoba.com.ar

Fecha: 2 de julio de 2015.
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Círculo Argentino de Odontología
Jornadas "80 Aniversario"

AGOSTO
Jornada de Odontopediatría

Sábado 22 de agosto - Coordinadora: Dra. Nancy Mendel

Jornada de Marketing - Taller de Venta Profesional
"Como Ganar más Pacientes Aprendiendo a Vender-Te"

Viernes 28 de agosto - Coordinador: Dr.  Cristian Kulzer

SEPTIEMBRE
Jornada de Gerodontología y Periodoncia

Viernes 11 de septiembre - Coordinadores: Dres. Cristina Deangelillo y Carlos Blanco

Jornada de Gnato-Posturología
Sábado 12 de septiembre - Coordinadora: Dra. Ana María Ramón De Blanco

Jornada de Odontología Legal y Auditoría
Sábado 26 de septiembre - Coordinador: Dr. Osvaldo Voboril

OCTUBRE
"ESTETICAO y ORTODONCIA" Estética Dental y Ortodoncia

2 y 3 de octubre - Coordinación: Dres. Leonardo  Stiberman y  Stella Tomaszeuski
Sede: Sub-Oficiales de Mar - Sarmiento 1867,  C.A.B.A.

Manejo Clínico de la Patología Infecciosa y Uso Racional de Antibiótico
Viernes 30 de octubre - Dictantes: Profs. Dres. Eduardo Bava y Carlos Mendez

Jornada de Endodoncia
Sábado 31 de octubre - Coordinador: Dr. Alberto Poladian

NOVIEMBRE
S.O.S. - Urgencias en Odontología
Viernes 13 y Sábado 14 de noviembre

Dictantes: Dres. Oscar Cavagna, Carlos Peña, Carlos Blanco, Alberto Poladian y Nancy Mendel

DICIEMBRE
Jornada de Patología, Cirugía y RX

Viernes 11 de diciembre - Coordinadores: Dres. Daniel Rodríguez, Humberto Coen y Carlos Ausbruch

Jornada de Disfunción Témporo-Mandibular y Ortodoncia
Sábado 12 de diciembre - Coordinadores: Dres. Luis De Zavaleta y Rosa María Iza

Jornadas sin cargo para socios del CAO y de instituciones con reciprocidad societaria 
No socios consultar

Informes e inscripción: Círculo Argentino de Odontología
Eduardo Acevedo 54 - Tel.: 4903-4343 int. 111 - E-mail: info@cao.org.ar
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Título: Sistema Damon: brackets autoli-
gantes pasivos.
Director: Od. Matías Anghileri. 
Horario: Jueves de 9 a 18 hs.
Fecha: 3 de julio de 2015.
Título: Farmacología en la práctica dia-
ria. 
Director: Prof. Dra. Catalina Francia. 
Horario: Viernes y Sábado de 9 a 13 hs.
Título: Tratamiento de las alteraciones
cromáticas dentarias: su incorporación en
la clínica odontológica.
Director: Prof. Dra. María del Carmen
Urquía Morales.
Horario: Viernes de 15 a 21 hs.
Fecha: 27 de julio de 2015.
Título: Implantoprotesis.
Director: Dr. Fernando Ferreyra.
Horario: Lunes de 9 a 18 hs.

  Sociedad Argentina de Ortodoncia
Montevideo 971, Ciudad de Bs. As.
Tel.: (011) 4811-3220 y rot. (int. 16)
escueladepostgrado@ortodoncia.org.ar 
Web: www.ortodoncia.org.ar

Fecha: 1 de julio de 2015.
Título: Abordaje diagnóstico y terapéu-
tico en ortodoncia con orientación quirúr-
gica.
Dictante: Dra. Elsa Czerczuk.
Horario: Miércoles y Jueves de 9 a 12.30
y de 14 a 16.30 hs.
Fecha: 4 de julio de 2015.
Título: Una manera sencilla de planifi-
car el tratamiento y concretar una mecá-
nica eficaz.
Dictante: Dr. Miguel Ángel Ugarte-
mendía.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.
Fecha: 10 de julio de 2015.
Título: Disfunción cráneomandibular y
ortodoncia. Diagnóstico y tratamiento.

Dictante: Dr. Jorge Laraudo.
Horario: Viernes de 8.30 a 12.30 y de 13
a 16.30 hs.

  Fundación Creo
Av. Vélez Sarsfield 1460, 5º Piso 
Córdoba
Tel.: 0351-5891867 / 68 
E-mail: cursos@fundacioncreo.org.ar 
Web: www.fundacioncreo.org.ar 

Fecha: Julio de 2015.
Título: Actualización en ortodoncia:
Discusión de casos clínicos de los cur-
santes.
Dictante: Prof. Dr. Alfredo Bass.
Duración: 6 meses (media jornada con re-
frigerio).
Título: Resoluciones prácticas para ele-
mentos retenidos con técnicas minima-
mante invasivas.
Dictante: Dr. Guillermo Peralta. 
Duración: 6 sesiones.
Título: Curso teórico - práctico - works-
hop: Registro, montaje y análisis de los
modelos.
Dictante: Dr. Tumini Juan, Dr. Costa Se-
bastián. 
Duarción: un día jornada completa.

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

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

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES

PEDIDOS

Para consultorio Barrio Norte buscamos
asistente dental c/ exp. y disponibilidad
por las mañanas.  Solicitar entrevista al:
1555058802.E-mail: 
alonso.cathie@gmail.com

Centro odontológico z/ Moron incorpora
odontóloga gral., c/ MP, exp. mínima 2
años. Para cubrir jueves y viernes de 10
a 19 hs. Pago diario. Enviar CV a: 
gmodontologia@hotmail.com 

Busco ortodoncista/ortopedista p/ con-
sultorio z/ Palomar, matriculado en el dis-
trito. E-mail: liasoligo@yahoo.com.ar 

Odontóloga/o:  2 años exp. p/ realizar
odontología gral. y rehabilitación proté-
tica. Centro odontológico GBA z/ noro-
este. Miércoles y/o viernes disponibles.
CV a: odontoped@uolsinectis.com.ar

Solicito asistente dental, pref. estudiante
odontología UBA c/ cirugía I terminada,
p/ consultorio z/ Alto Palermo. Pago dia-
rio. CV a: dentalmansilla@gmail.com

Clínica z/ Recoleta solicita odontólogos
protesistas, gral. y asistentes dentales.
Enviar CV a: 
rrhhodontologiavanguardia@gmail.com

Busco asistente dental p/ consultorio en
Chacarita, lu,mie y jue de 13.30 a 20 hs.
Comunicarse a: gabibega@gmail.com

Busco secretaria-asit.dental c/ exp., p/
consultorio en Pilar. Lunes a Viernes part-
time (x la tarde). Enviar CV a: 
mc.consultorios@hotmail.com 

Empresa odontológica seleccionará prof.

p/ la espec. endodoncia y periodoncia z/
CABA, min 5 años recibido excluyente.
CV a: federegueira78@gmail.com

Necesito odontólogo/a p/ odont.gral./en-
dodoncia/prótesis, c/ 5 o más años reci-
bido/a.Tel.:1541601347 Sra. Viviana o
CV a: clinicadrcardozo@gmail.com 

OFRECIDOS

Odontólogo, especialidad periodoncia
UBA, p/ trabajar en relación de depen-
dencia. Cel: 1540898440 o 4774-9026.

Me ofrezco como ortodoncista / odontó-
loga gral., 6 años de recibida y 2 resi-
dencias (od. gral. y ortodoncia), MN, MP,
seguro y monotributo. 
Cel.: 011-1565050033.  

Odontóloga 2006, especialista en odon-
topediatría 2012 UBA. Busca trabajo p/
realizar odontología gral y/o odontope-
diatría en Cap. Fed., MN, seguro mala
praxis, monotributo, Lunes y viernes 9 a
15hs. Cel: 1569500479. E-mail: 
odonto1981@hotmail.com  

Odontóloga c/ 8 años exp. y especializa-
ción en ortodoncia y ortopedia UBA, se
ofrece p/ trabajar como ortodoncista part-
time. Comunicarse al: 15-6867-8420. 

Odontóloga UNLP 2014, busca trabajo
como od. gral. z/ sur pref. F.Varela, Quil-
mes, Berazategui, LP o CABA. E-mail:
cintia.gonzalezk@gmail.com

Los avisos clasificados recibidos continuan en
la página 15
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TRABAJOS: 

Elevación de Piso de Seno 
Maxilar con utilización de 
Esponjas Hemostáticas.

LIBROS Y REVISTAS

Precáncer Oral. Diagnóstico y
Tratamiento de Lesiones

Autores: Peter Thomson 
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8871-58-5
Cantidad de Páginas: 236
Formato: 21,50 cm x 28,00 cm
Encuadernación: Tapa Dura - A Todo Color
Año: 2015 

Contenido: 

Este libro pionero reúne las investigaciones más recientes sobre afecciones de cáncer
en la cavidad oral y su aplicación específica en el campo de la odontología. Además
de ofrecer un estudio científico basado en evidencias que aborda las distintas fuentes
de investigación sobre el Precáncer Oral, esta obra también presenta información
práctica y propone una base racional para un protocolo de tratamiento clínico
intervencionista. Es un recurso invaluable para odontólogos, así como para
especialistas en medicina bucal y cirugía oral y maxilofacial.

Precáncer Oral fue escrito por importantes investigadores del área y proporciona a los
lectores un enfoque completo de un tema de actualidad y ofrece un resumen conciso
del estado actual de los conocimientos sobre la naturaleza y comportamiento de
lesiones bucales potencialmente malignas.

Principales Características

Reúne investigaciones recientes sobre condiciones precancerosas en la cavidad bucal.
Ofrece información práctica para odontólogos que deseen realizar investigaciones en
casos clínicos. Incluye secciones de referencia en cada capítulo con una lista de
artículos de revisión relevantes. Contiene un capítulo dedicado a ilustrativas historias
clínicas. Contiene una gran cantidad de fotos clínicas a color de alta calidad.

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

Caso Clínico Realizado por Cursantes en el mar-
co del “Curso Formativo Integral en Implantología
Oral” Dictado por la SAIOR. Tutor de la Cirugía:
Dr. Daniel Kirjner - Codirector del Curso.
www.saior.org.ar / info@saior.org.ar

Una paciente sexo femenino de 48 años
se presentó a la consulta con ausencia de
larga data del segundo premolar superior.
En los estudios de imágenes se observa
mantenimiento de nivel de la cresta ósea
pero neumatización del seno maxilar. En
la parte más baja se midieron 5 mm des-
de la cresta alveolar al piso de seno ma-
xilar. (Fig.1)

Se decide la elevación del piso de seno
maxilar con abordaje crestal, y para la ele-
vación de la menbrana de Schneider se
utilizarán esponjas hemostáticas reabsor-
bibles con un implante de 4 x 10mm.

Se realizó la anestesia y el colgajo mu-
coperióstico con técnica convencional
para el abordaje crestal.

La osteotomía se realizó a baja velocidad
para poder percibir por diferencia de du-
rezas el piso del seno y no perforarlo. El
ensanchamiento progresivo se hizo con
fresas hasta un diámetro de 3.3mm. A
continuación se utilizan los osteótomos
de Summers para fracturar con delicade-
za la cortical de piso de seno y se intro-
ducen en el lecho óseo dos esponjas he-
mostáticas reabsorbibles de 1cm cúbico
c/u para elevar la menbrana de Schneider.

Luego se roscó el implante que a ma-
nera de émbolo fue llevando las espon-
jas a la porción más apical del lecho ele-
vando el hueso fracturado con la mem-
brana dentro del seno a manera de "tien-
da de campaña" para que pueda esti-
mular los mecanismos biológicos de re-
generación ósea. (Fig.2)

En este momento no tenemos la certeza
de no haber realizado una perforación en
la membrana por haber utilizado una téc-
nica a cielo cerrado.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Ya a lo tres meses vemos como se va in-
sinuando la nueva altura del piso del se-
no. (Fig.3)

A los cinco meses comprobamos la con-
tinuidad y calcificación de la nueva cor-
tical sinusal. 

Con esta imagen radiográfica podemos
comprobar que el procedimiento ha sido
exitoso. (Fig.4)

Fig. 4

Las esponjas hemostáticas reabsorbibles
impulsadas por el implante tuvieron la
función de elevar la menbrana sin dañar-
la y hacer el andamiaje oseoconductivo
para la generación del nuevo hueso.

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

COC: 100 Medias Becas
En el marco del II Congreso Interna-
cional de Odontología que organiza el
Círculo Odontológico de Córdoba en
conjunto con la Federación Dental Uni-
versitaria, se ha lanzado un Sorteo de
100 Medias Becas al cual pueden parti-
cipar los profesionales de todas las pro-
vincias Agentinas. 

¿Cómo? Completando un formulario
disponible en: http://www.coc-cordo-
ba.com.ar/mediasbecas/ o en la fan page
oficial del Círculo. 

El sorteo se realizará el 3 de agosto del
presente año.

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 



Vendo Fresadora Manual 
Zirkonzahn

Para fresados en Zirconio
Completa con todos los

aditamentos. Lista 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

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 DE 1º NIVEL

TOTALMENTE EQUIPADO
Av. Santa Fe y Junín

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

VENDO: Equipo Eurodent, 6 módulos,
lámpara bicarbonato, cavitador-

microeléctrico, turbina con luz (Bien
Air), jeringa triple. Sillón 4 memorias,

apoya cabeza eléctrico, triple comando,
suctor de potencia, foco, 2 banquetas.

IGN y brazo de asistente. 
Valor: US 10.000

Tel.: 4433-1398 / 1553469263

Los avisos vienen de la página 12

Odontóloga UNLP 2014, matrícula en
trámite, busco trabajo como odontóloga
gral., pref. z/ La Plata o alrededores, días
y horarios a convenir. Cel: 2215638012.

Soy odontóloga recibida UBA2013, bus-
co trabajo en Cap. Fed. o z/ norte, amplia
disp. horaria. sofiaquilasar@gmail.com 

Odontóloga recibida UNLP 2011, busca
trabajo como odontóloga gral. y endo-
doncia en Capital o La Plata, MN, segu-
ro, monotributo, horario a convenir. 
E-mail: melisamoscardi@hotmail.com 

Odontóloga UBA2014, busca empleo en
Cap. Fed., MN, seguro mala praxis y mo-
notributo. Cel: 011-1532653664. 
E-mail: antodamato@hotmail.com 

Odontóloga UNC 2012. Residencia com-
pleta en odontología gral., exp. en endo-
doncia y prótesis. Busco empleo en Cap.
Fed., MN y seguro. 
E- mail: gimena_degani@hotmail.com 

Odontóloga UBA, busca trabajo odonto-
logía gral., MN, monotributo, seguro ma-
la praxis. Cel: 1555748443.

Odontóloga gral., egresada U. de Antio-
quia, Medellín, Colombia, exp. 19 años
en toda clase de tratamientos. Cel:
1540627690. 
E-mail: adrima296@hotmail.com 

Busco trabajo full time, soy odontóloga
recién recibida, título en tramite. E-mail:
monacoflorencia@hotmail.com     

Mecánica dental recibida UNR, 20 años
exp. c/ conoc. en todas las áreas. Busco
trabajo en laboratorio CABA o alrededo-
res. Cel: 1531213024.

Protesista UBA, se ofrece p/ laboratorio
de ortodoncia. Tel.: 6755-6451.

Busco trabajo como asistente dental / re-
cepcionista en consultorios, clínicas,
disp. full-time / part-time. Recibida Círc.
Odont. de San Martin, 6 años exp. 
E-mail: sole_qm@hotmail.com 

Me ofrezco como asistente dental cur-
sando en CAO. Comunicarse al :
1555789124 o e-mail: 
soii.naiqii@hotmail.com 

Soy estudiante odontología 4to. año
Univ. UAI, busco trabajo como asistente

dental/recepcionista, martes y jueves
part-time tarde. Cel: 1534776660. 
E-mail: celllless@hotmail.com 

Estudiante odontología, busca trabajo co-
mo aistente dental o secretaria, pref. en
La Plata. E-mail: 
nannijulieta@outlook.com 

Soy asistente dental diplomada AOA y
estudiante 4° año odontología UBA. Bus-
co trabajo part time, en CABA o z/ oes-
te, amplia exp. Cel: 1538413646.

Busco trabajo, soy asistente dental y re-
cepcionista amplia exp. en todas las are-
as. Manejo Bilog, MLS, prevención en
salud bucal. Cel: 15-69991963. E-mail:
asistenciadental@hotmail.com  

Busco empleo como asistente dental, o
recepcionista en consultorios, part time,
soy estudiante 3er. año odontología
UNLP, pref. GBA sur. Tel.: 1166460721. 

Busco trabajo como asistente dental. 
E-mail: ximena_yyx13@hotmail.com 

Busco trabajo como asistente dental, 9
años exp. todas las especialidades, dis-
ponible martes y miércoles por la tarde y
jueves y viernes mañana, z/ Capital. 
E-mail: elsysoria@yahoo.com.ar 

Asistente dental recibida 2014 Hosp.
Odont. Ubaldo Carrea, Olivos. Busca tra-
bajo por z/ norte, horario part time. Cel:
1534889595. 
E-mail: silvanadaniel@yahoo.com.ar  

Soy asistente dental c/ exp., busco traba-
jo, disponibilidad horaria. Comunicarse
al Celular: 1564708896.
E-mail: xoana_2201@hotmail.com 

Busco trabajo como asistente dental/re-
cepcionista, exp., disponibilidad horaria
por horas o medio tiempo. 
E-mail: mcarolina.salda@gmail.com

Busco trabajo como asistente dental en
Cap. Fed., más 10 años exp., disponibili-
dad de L a V. Cel: 1130995394.

Soy estudiante odontología, solicito em-
pleo de asistente dental, p/ un día a la se-
mana, cubrir francos o vacaciones, exp.
en consultorio. 
E-mail: griseldavirgili95@gmail.com 

Busco trabajo de asistente dental, recibi-
da UBA, exp. Cel: 1539240614. E-mail:
meli_samban@hotmail.com 

Busco trabajo como asistente dental, re-
cibida AOA, disponibilidad hasta 18 hs.
CABA o z/ oeste. Cel: 1566175089.

Asistente dental recibida UBA, exp., dis-
ponibilidad horaria. Cel: 1565933372.

Busco trabajo como asistente dental. 
E-mail: cajitamusical905@hotmail.com 

Busco empleo como asistente dental, re-
cibida Htal. Dr. José Dueñas, matricula-
da, me ofrezco p/ trabajar en clínicas o
consultorios, horario par-time. Cel:
1567190102 o 4301-1605. 
E-mail: gabybilian70@gmail.com 

Busco trabajo como asistente dental en
consultorio particular. 
E-mail: mkarolina@hotmail.com 

Busco trabajo como secretaria/recepcio-
nista en consultorios o clínicas, z/ Capi-
tal, amplia exp. Cel: 1559318013. 
E-mail: arcos782@gmail.com 

Busco trabajo de secretaria/recepcionis-
ta/asistente dental. Experiencia en con-
sultorio médico-odontológico. Disp. ho-
raria. Cel: 1559572167. E-mail: 
rosabeatrizaguirre@hotmail.com 

COMPRA / VENTA / ALQ.
Vendo clínica odontológica 3 consulto-
rios, sillones gnatus, dos compresores, en
Caseros, sala de administración, sala de
esterilización, equipo de rayos x thopy,
instrumental, lampara halogena, aire
acondicionado, 120.000, acepto auto.
Cel: 1160323087 o gervitt@hotmail.com 

Vendo Lupa Mantis italiana, impecable,
p/ mesa de trabajo. Tel.: 0261-4859583.

Vendo sillón eléctrico Nardi Herrero, c/
foco 2 puntos de luz, salivadera, platina
$4500. Tel.: 54911-6153-5420 o el celu-
lar: 1561535420.

Vendo fondo de comercio de consultorio
odontológico z/ Flores. El lugar cuenta c/
dos boxs equipados instrumental y lo ne-
ceserio para trabajar. Sala de espera c/ tv
led y split. El alquiler es por medio de
dueño directo y muy accesible. Cel:
1567263267. 

Alquilo consultorio en Córdoba Capital,
se puede alq. por horas (min 2) o por mó-
dulo fijo semanal o c/15 días o mes. Tel.:
0351-152126671.

Alquilo consultorio totalmente equipado,
z/ Flores-Caballito, todos los días por la
mañana y Martes y Jueves por la tarde.
Cel: 1541794444. E-mail: 
danielleivi@hotmail.com 

Alquilo consultorio z/ Colegiales, por
módulos, mes, día, hora. Llamar al celu-
lar: 1557242367.

Alquilo consultorio por módulo de 5 hs.,
totalmente equipado. Virrey Loreto y Ca-
bildo. Comunicarse al: 1535892626.

Busco consultorio en alquiler, miércoles
a la tarde y 1 o 2 sábados al mes z/ Av.
Pueyrredón y Av. Sta. Fe.  E-mail: 
msgodontologa@outlook.com

Todos los avisos recibidos los puede encontrar
en: www.red-dental.com

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

Red Dental en las redes sociales! 
Informate sobre lo que pasa y es

noticia en Odontología
buscanos en:



1) Odontalgia. 
2) Disminución del número de piezas en el arco dentario. 
3) Maloclusión.
4) Perversión del sentido del gusto.
5) Instrumento que bruñe y rasca superficies con la finalidad de pulirlas 

o alisarlas.
6) Sedante.    
7) Temor exagerado de hablar o de tartamudear.
8) Formación de tejido nuevo en alguna zona corporal, frecuentemente 

de carácter maligno.  
9) Odontología infantil: odontopediatría. 

10) Individuo o diente afectado por una fisura.                                              
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Dueñas (1890-1966) un español nacido en
Madrid, completó sus estudios secundarios
una vez llegado a Buenos Aires. Trabajó
desde joven en empresas privadas y oficia-
les para finalmente ingresar (antes de ser
odontólogo) como  taquígrafo del Congre-
so Nacional donde resultó ser uno de los po-
cos en alcanzar un título universitario, y fi-
nalmente egresar jubilado (1944).  

Se nacionalizó argentino, logró el título de
Odontólogo (1919) en la Escuela de Odon-
tología de la Facultad de Medicina de la
UBA y luego el título de Doctor en Odon-
tología (1921).  Además de ejercer priva-
damente su profesión comenzó la carrera
docente. Fue ayudante de Cátedra, jefe de
trabajos prácticos, Prof. Extraordinario
(1929) y finalmente Profesor adjunto de la
Cátedra de Ortodoncia (1946) que dirigía
el Prof. Dr. Juan Ubaldo Carrea.  

Presidió el Centro de Estudiantes y con-
juntamente con el Dr. Carrea crearon la re-
vista "El Odontólogo" y propiciaron la cre-
ación de la Confederación Odontológica de
la República Argentina. Fue el primer pre-
sidente de la recién creada Sociedad Ar-
gentina de Ortodoncia (SAO) (1933-1935)
con la participación del Dr. Juan U. Carrea
quien fuera designado Presidente Honora-
rio de esa institución.

La Argentina a partir
de la creación de la
Escuela de Odonto-
logía, tuvo eminentes
profesionales, que
sobresalieron por sus
capacidades en el
ejercicio de la profe-
sión y en la docencia;

y no tantos por su repercusión en el plano
de la creación de instituciones asistencia-
les. Justamente en el área de la odontope-
diatría, en la década de los años treinta sur-
ge el Dr. José Dueñas promoviendo y lo-
grando la creación del primer centro oficial
destinado a la atención de los niños en la
cuidad de Bs.As. El Instituto de Ortodon-
cia y Odontología Infantil, único en el país
y en América Latina del cual fue su direc-
tor desde su creación hasta su retiro en
1962. 

Mueligrama
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1) Dentalgia
2) Hipodoncia
3) Anaraxia
4) Dusgeusia
5) Bruñidor

Respuestas

6) Sedativo
7) Lalofobia
8) Neoplasia
9) Paidodoncia
10) Fisurado

El Dr. Dueñas dirigió desde su comienzo la
Escuela de Asistentes Dentales que luego
de funcionar en el Instituto de Odontología
se trasladó a la Facultad (1942). También
fue miembro de la Comisión de vigilancia
de la casa de estudios. Se jubiló como pro-
fesor en el año 1950 y recibió el título de
Profesor Honorario de la casa.

Fue una persona sería, formal, afectuoso y
proclive a la amistad. Empeñoso, ejecutor,
exigente con vocación de excelencia. Ilus-
trado, profuso lector y reconocido social-
mente por sus capacidades intelectuales.
Se casó, formó una familia. y tuvo tres hi-
jas que eligieron su misma profesión.
Dueñas, visionario y sagaz, usó su activi-
dad y sus cualidades personales en el Con-
greso para frecuentar y convencer a legis-
ladores y dirigentes políticos de la necesi-
dad de  crear el Instituto de Ortodoncia y
Odontología Infantil y una Escuela estatal
de Asistentes Dentales y otra para Mecáni-
cos Dentales. 

Señalado por su capacidad profesional co-
rrección y honradez ejerció en su poblado
consultorio y casa particular de la actual Av.
Pueyrredón. Presidió la Asociación Coope-
radora del Hogar Policial de la 7° y más tar-
de la Federación de Hogares Policiales de
la Policía Federal.

El 24 de junio de 1966 se fue sólo su ex-
presión física, pero persiste su espíritu pro-
pio de un líder indiscutido y ejemplar.
Su autoridad y conocimiento de la tarea di-
rigencial tanto como su capacidad profe-
sional fueron explícita y recurrentemente
reconocida.
Autor: Prof.(E) Dr. Genaro Oscar Cacace. Ex Di-
rector del Hosp. de Odontología "Dr. José Dueñas"

Prof. Dr.  José Dueñas
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