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Del 20 al 22 de Agosto se realizará en la
Ciudad de Bahía Blanca el Congreso Inter-
nacional AIOI, la sede del evento será en el
centro comercial de Bahía Blanca Plaza
Shopping, Sarmiento 2153, Bahía Blanca.
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Microcirugía Medesy

AAO: Jornadas de Ortodoncia
El Ateneo Argentino de Odontología los
días 25 y 26 de septiembre organiza las
Jornadas de Ortodoncia "Dr. Luis Zie-
linsky".
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El Círculo Odontológico de Rosario está
abocado a la realización de las Jornadas
Internacionales de Rehabilitación Oral
(JIRO).
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Congreso AIOI

Medesy ha diseñado y desarrollado un nue-
vo kit de microcirugía periodontal com-
puesto por instrumentos de titanio puro, un
material más ligero y más duro que el ace-
ro inoxidable.
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Del 20 al 22 de Agosto se realizará en la
Ciudad de Bahía Blanca el Congreso In-
ternacional AIOI,  la sede del evento
será en el centro comercial  de Bahía
Blanca Plaza Shopping, Sarmiento
2153, Bahía Blanca, Provincia de Bs. As. 

Durante los días del Congreso los parti-
cipantes se podrán actualizar sobre Im-
plantes, Estética, ATM, Ortodoncia, En-
dodoncia, Periodoncia y Prótesis me-
diantes disertaciones a cargo de profe-
sionales de renombre de nuestro país, de
países vecinos y europeos. Estos expo-
nentes brindarán sus conocimientos y
experiencias durante más de 30 horas de
disertación con un amplio temario de ac-
tualidad profesional.

Recordemos que la Academia Interna-
cional de Odontología Integral fue fun-
dada en 1992 por un grupo de odontólo-
gos latinoamericanos convocados por el
Dr. Mariano Flores Rubio en Lima, Perú. 

La institución cuenta con 34 filiales dis-
tribuidas en América, Europa, África y
Asia. Aunque su base principal está en
América Latina, en su constitución la
AIOI se encuentra integrada por impor-
tantes países como Estados Unidos, Ca-
nadá, España, Italia, Noruega, Turquía,
Egipto, Grecia, China, Andorra, Singa-
pur, Japón, India, Corea, entre otros.

El objetivo principal de la AIOI es inte-
grar equipos de especialistas multidisci-
plinarios, capaces de tratar y solucionar
los principales problemas que presentan
los pacientes, entrenándose con un per-
fil actualizado permanentemente en las
diferentes especialidades odontológicas.

Programa

Jueves 20 de Agosto

Horario: 9:00 a 13:00 hs.
Dictante: Dr. Jorge S. Learreta (Argen-
tina).
Tema: Lo fundamental en articulación
tempormandibular que necesita saber un
odontólogo del siglo XXI.

Horario: 14:00 a 18:00 hs.
Dictante: Dr. Moacyr Menendez Casti-
llero (Brasil).
Tema: Motivación - Neuromarketing -
Liderazgo: el camino para el suceso.

Viernes 21 de Agosto

Horario: 9:00 a 13:00 hs.
Dictante: Dr. Rafael Roca Hillman (Bo-
livia).
Tema: Las nuevas fronteras de la odon-
tología.
Dictante: Dra. Ana Laura Resa (Argen-

Del 20 al 22 de Agosto en Bahía Blanca
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Argentina

tina).
Tema: Endodoncia de última generación
y postes de fibra.

Dictante: Dr. Sergio Hiskin (Argentina).
Tema: Periodoncia para el práctico ge-
neral: orto-perio, perioprótesis e im-
plantes.

Horario: 14:00 a 18:00 hs.
Dictante: Dr. Alfredo Nappa Aldabalde.
(Uruguay).
Tema: Viejos problemas, nuevas solu-
ciones en ortodoncia.

Dictante: Dr. Jaime Franco Barbens.
(Andorra).
Tema: Estética en el sector anterior.

Hoario: 21:00 hs.
Cena y Entrega de Reconocimientos
AIOI

Sábado 22 de Agosto

Horario: 9:00 a 13:00 hs.
Dictante: Dr. Adrián Esteban Granella.
(Argentina)
Tema: DSD - Diseño Digital de la Son-
risa.

Horario: 13:00 hs.
Sorteos

Para más información:

Congreso Internacional AIOI
Tel.: (+54 291) 4530 502 / 4523 002
E-mail: info@aioibuenosaires.com
Web: www. aioibuenosaires.comwww.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



Este kit ha sido desarrollado específica-
mente para intervenciones de microci-
rugía, y los instrumentos que lo compo-
nen garantizan la máxima precisión y
fiabilidad.

Medesy es una empresa italiana cuyos
orígenes se remontan 600 años atrás
cuando la familia comienza a elaborar
instrumentos de corte. 

Actualmente todos los instrumentos
Medesy están hechos de acero inoxida-
ble y titanio de primera calidad y son de-
tenidamente comprobados e inspeccio-
nados durante todo el proceso de pro-
ducción para garantizar el cumplimien-
to de los requisitos internacionales esta-
blecidos en UNI EN ISO 9001:2008, EN
ISO 13485:2012 y los estándares CE,
que certifican su "conformidad de uso".

La parodontología es una ciencia funda-
mental en la odontología, ya que se ocu-
pa tanto de la prevención como de las in-
tervenciones de restauración.

El desarrollo de técnicas nuevas ha per-
mitido alcanzar niveles avanzados y más
especializados a la parodontología, y de
ello ha nacido la necesidad de tener a dis-
posición instrumental de cirugía especí-
fico y capaz de soportar de manera apro-
piada y correcta la actividad de la odon-
tología.

Para cumplir de manera adecuada con las
necesidades crecientes y exigentes rela-
cionadas con las intervenciones perio-
dontales, Medesy ha diseñado y desa-
rrollado un nuevo kit de microcirugía pe-
riodontal compuesto por instrumentos
de titanio puro, un material más ligero y
más duro que el acero inoxidable.

El kit se compone por los siguientes ins-
trumentos:

1- Mango para micro hojas de titanio.

2- Elevador de periostio Molt y elevador
de periostio HP3 de titanio, que permi-
ten despegar de manera mínimamente
traumática la papila.

3 - Micro pinza curva de titanio, ideal
para posicionar la papilla durante la fa-
se de sutura.

4- Micro porta-agujas de titanio con
puntas lisas, indicada para hilos de 8-
0/9-0 para que la aguja pueda pasar sim-
plemente por espacios interdentales muy
estrechos.

5- Micro tijera curva de titanio: la pun-
ta lisa, sutil y muy precisa, permite el ac-
ceso a espacios muy pequeños.

El set viene en una bandeja GAMMA-
FIX, con todas las ventajas de las ban-
dejas Gammafix para la esterilización
del producto.

Nuevo Lanzamiento
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Kit Medesy de Microcirugía Periodontal

Para obtener más información acerca de
este Nuevo Kit para la microcirugía pe-
riodontal (código 1671/7) contáctese
con Dis-Den Odontología distribuidor
exclusivo en la República Argentina:
www.disden.com.ar o a nuestro Face-
book: Dis den Odontología.

Lic. Liliana Fiorenza

Para más información:

Dis-Den Odontología
Santa Fe 3153, Rosario
Tel.: (0341) 4384433/4383222/4381836
Web: www.disden.com.ar

Jornadas Regionales SODyMD
SODyMD se encuentra organizando sus
tradicionales Jornadas Regionales. En
esta oportunidad la sede será el Hotel
Guarani de  la ciudad de Corrientes.
Las mismas se llevarán a cabo los días 3
y 4 de Septiembre del presenta año. 

Este evento está dirigido a socios
S O D y M D ,  s o c i o s  A O A ,  s o c i o s
ALODYB, odontólogos de la Región
NEA (Corrientes, Chaco, Formosa, Mi-
siones y Norte de Santa Fe), y países ve-
cinos(Paraguay, Uruguay, Brasil). Es
nuestra intención además, realizar una
reunión de Sociedades de Operatoria
del Mercosur dentro del marco del mis-
mo.
El  programa científico  incluye cursos
de 4 hs., posters y  temas  libres. Activi-
dades sociales y culturales: cena de clau-
sura y tour fotográfico.

Los cursos se dictarán a sala única en el
Salón Dorado del hotel con capacidad
para 400 asistentes. El programa cientí-
fico cuenta con tres dictantes de alto
prestigio internacional como son el Dr.
Gustavo Vernazza de Argentina y los
Dres. Roberto Yoshida y Cristian Hi-
gashi de Brasil. 

Por lo expuesto anteriormente, los invi-
tamos a participar de este gran evento. 

José Rafael Devecchi
Presidente SODYMD

Para más información:
Secretaría SODyMD
Junín 959, 4to. piso - CABA
Tel.: 4961-6141 int. 222
E-mail: sodymd@aoa.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

3, 4 y 5 de Septiembre
Buenos Aires, Argentina

Más de 250 Ortodoncistas de 
toda Latinoamérica que han

asistido lo avalan!

Mas información en: 
www.intensivodamon.com
info@intensivodamon.com

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 
- Porcelanas Puras
- Prótesis Flexibles

Red Dental en Facebook
www.facebook.com/reddental

Hacete Fan y 
mantenete informado! 



Horario: 8:00 hs. 
Video conferencia Prof. Dr. Héctor Ál-
varez Cantoni

Horario: 9:00 hs. 
Ricardo Schäfer Dtg. "Comunicación
entre la clínica y el laboratorio en 
restauraciones cerámicas. Color, tecno-
logía y pasión"

Horario: 10:30 hs. Break.

Horario: 11:00 hs. 
Dr. Facundo Caride. "Biotipo gingival.
Su importancia en la resolución estéti-
ca del sector anterior".

Horario:13:00 hs. Corte mediodía.

Horario:14:30 hs. 
Dr. Gustavo Vernazza. "¿Es importan-
te la oclusión para la estética?".

Horario: 16:30 hs. Break.

Horario: 17:00 hs. 
Dr. Gustavo Vernazza.

La Comisión Directiva del COR nos ha
encomendado el honor de organizarlas
y presidirlas. Es por eso que los convo-
camos a participar junto a nosotros de
este evento, apoyándonos en su realiza-
ción.

Los aranceles de participación son: so-
cios COR $800, socios graduados hasta
3 años $600 y no socios $1200. Labora-
toristas $1000. Estudiantes socios $400
y estudiantes no socios $600.

Dr. Michel Altmann
Presidente

Para más información:

Círculo Odontológico de Rosario
Rioja 2471, Rosario - Pcia. de Santa Fe
Tel.: (0341) 4263335 / 4219719
E-mail: info@cor.org.ar
Web: www.cor.org.ar

El Círculo Odontológico de Rosario,
entidad con 93 años dedicados a la for-
mación de Posgrado, está abocado a la
realización de las Jornadas Internacio-
nales de Rehabilitación Oral (JIRO).

Las mismas llevan el nombre de un ami-
go, el Dr. José Closas, quien fue pione-
ro en el campo de la implanto-prótesis y
que nos enseñó el camino a seguir den-
tro de esta relativa nueva rama de la
odontología.

Nuestro evento se realizará los días 10 y
11 de septiembre del año en curso, en el
Hotel Ros Tower & Convention Center
de nuestra ciudad.

JIRO contará con la presencia, hasta el
momento, de los siguientes dictantes:

- Dr. David Troncoso (Colombia)
- Dr. Gustavo Vernazza
- Dr. Miguel Troiano
- Dr. Guillermo Cagnone
- Prof. Dr. Héctor Álvarez Cantoni
- Ricardo Schäfer Dtg
- Dr. Facundo Caride
- Dra. Martha Dominguez (Colombia)

Programa Científico

Jueves 10 de Agosto

Horario: 8:15 hs. 
Palabras de Bienvenida.

Horario: 8:30 hs. 
Dr. David Troncoso y Martha Domin-
guez (Colombia) "Implantes adyacen-
tes. ¿Cómo enfrentar el reto clínico en
implantes adyacentes? Una mirada al
futuro..." Evidencia científica actual -
Manejo de provisionales guiando los te-
jidos transgingivales - Un nuevo con-
cepto biológico - Incidencia del switch
platform y la tecnología laserlok en los
cambios de procolos a hoy.

Horario:10:30 hs. Break.

Horario: 11:00 hs. 

Dr. David Troncoso y Martha Domin-
guez (Colombia) "Alternativas protési-
cas en la zona estética". Como, cuando
y por que? - Una decisión biológica
estética, funcional y biomecánica - ¿Có-
mo resolver los retos actuales? - Preci-
sión, diseño, biología y estética en abut-
ments - Evidencia científica retrospec-
tiva a diez años - Como pensábamos y
cómo resolvemos el reto clínico.

Horario:13:00 hs. Corte mediodía.

Horario:14:30 hs. 
Dr. Guillermo Cagnone y Dr. Miguel
Troiano. “¿Cómo transitamos en odon-
tología del Siglo XX al XXI?".

Horario:16:00 hs. Break

Horario:16:30 hs.
Dr. Guillermo Cagnone - Dr. Miguel
Troiano."¿Cómo transitamos en odon-
tología del Siglo XX al XXI?".

Horario: 18:30 hs. Acto Inaugural.

Horario: 20:00 hs. Cocktail.

Viernes 11 de Agosto
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10 y 11 de Septiembre
Red Dental en las redes sociales! 

JIRO 2015 en Rosario

SAE:  Encuentro de Endodoncia en Salta
El "X Encuentro de investigación en
Endodoncia - III Encuentro de Tesis-
tas" es una actividad científica organi-
zada por Sociedad Argentina de Endo-
doncia, Seccional de AOA, en el Grand
Hotel Presidente de la ciudad de Salta,
los dias 3 y 4 de Septiembre de 2015,
siendo su Presidente el Dr. Pablo Ensi-
nas.

Al mismo concurrirán los referentes
científicos en investigadores de toda La-
tinoamérica, presentando los avances en
materia de investigación en la especiali-
dad, al que podrán concurrir todos aque-
llos odontólogos interesados en materia
de adelantos y avances científicos en en-
dodoncia.

Durante el desarrollo del mismo se con-
tará con un curso a cargo del Dr. Fer-
nando Goldberg sobre "Pensando en
modelos de Investigación Clínica" y los
asesores científicos serán los Dres. Fer-
nando Goldberg, Ricardo Macchi, Os-
valdo Zmener y Jorge Olmos.

Las modalidades a presentar serán: Pre-
sentaciones de Investigaciones en endo-
doncia y relacionadas a la misma en for-
ma oral; Proyectos de Investigación y
Tesis y Casos Clínicos en modalidad

posters electrónicos, siendo los asesores
clínicos de éstos últimos los Dres. José
Luis Tumini (Rosario), Gustavo Lo-
preite (Buenos Aires), Ana Laura Re-
sa (La Plata), Georgette Arce Brison
(Córdoba), Nancy Marchesy (Mendo-
za) y María de los Angeles Bulacio
(Tucumán).

Durante el mismo se contará con asis-
tentes de todas las provincias de Argen-
tina y de países vecinos como Paraguay,

Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil y Méxi-
co, siendo éste evento de mangnitud in-
ternacional, por lo que su éxito es todo
un logro de la Sociedad Argentina de
Endodoncia, quien se encuentra en la
búsqueda permanente de actualización
y estímulo a la investigaciones científi-
cas.

Este encuentro reunirá a toda la endo-
doncia latinoamericana donde ciencia y
camaradería estarán presentes durante
dos dias de actividades en una de las ciu-
dades mas bellas de la Argentina, pen-
sando en paquetes económicos para to-
dos los asistentes.

Dr. Pablo Ensinas
Director del Encuentro 
de Investigación

Para más información:

Sociedad Argentina de Endodoncia
Tel.: (011) 4962-6064 int 203 
E-mail: sae@aoa.org.ar 
Web: www.endodoncia-sae.com.ar

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

www.red-dental .com www.red-dental .com



El Ateneo Argentino de Odontología
sigue trabajando en su filosofía primor-
dial “Educación y Aprendizaje al al-
cance de todos”.

Para esto nos basamos en la figura de uno
de nuestros queridos Maestros y dedica-
mos estas Jornadas a su nombre, Dr. Luis
Zielinsky, quien dictó clases de orto-
doncia y de la vida hasta el último mo-
mento. 

Esta  conducción asume el compromiso
de recordarlo siempre por el alto legado
que nos dejó como enseñanza entre otras,
que las personas exitosas simplemente
encuentran lo que es necesario hacer pa-
ra lograr sus sueños, y se comprometen
a asumirlo como el camino que los con-
ducirá hacia el éxito. 

Su ilusión fue engrandecer esta Institu-
ción y en eso estamos trabajando, para
llevar adelante el sueño que algún día al-
bergó …. Querido Luis, acá estamos.

tarán disertando el día viernes 25 de sep-
tiembre. El día sábado 26 contaremos
con una conferencia del Dr. Carlos Hen-
rique Guimaraes (Brasil), quien abor-
dará el tema "Ortodoncia de Baja Fric-
ción con casos clínicos y Metodología
de Tratamiento".

Los esperamos en el Hotel Argenta To-
wer - Juncal 868, CABA. La acredita-
ción es a las 8 hs.

Comisión Organizadora
Jornadas Ateneístas

Para más información:

Ateneo Argentino de Odontología
Anchorena 1176 - C.A.B.A.
Tel.: (54-11) 4962-2727
ateneo@ateneo-odontologia.org.ar
Web: www.ateneo-odontologia.org.ar

La ortodoncia fue la columna vertebral
de nuestra Casa y junto a la Universidad
Favaloro dictamos la Carrera de Espe-
cialización en Ortodoncia y Ortopedia
Maxilar, bajo dos metolodologías: pre-
sencial y semipresencial.

Nuestros docentes son nuestro orgullo,
son de excelencia, y varios de ellos es-
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25 y 26 de Septiembre en el Hotel Argenta Tower de Buenos Aires

AAO: Jornadas de Ortodoncia
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

XIV Jornadas Estudiantiles AAON
La Asociación Argentina de Odonto-
logía para Niños, seccional Asociación
Odontológica Argentina, organiza el
12 de Septiembre de 2015 las XIV Jor-
nadas Estudiantiles AAON. 

Estas Jornadas son gratuitas para alum-
nos y graduados hasta 3 años de recibi-
dos de la Carrera de Odontología. Du-
rante el encuentro se realizarán Confe-
rencias, Presentación de Temas Libres,
Premios a los mejores Trabajos y una Ex-
posición Comercial.

Todos aquellos interesados en participar
de las XIV Jornadas Estudiantiles
AAON podrán inscribirse a través de la
pag. web: www.aaon.org.ar.

Para más información:

Asociación Odontológica Argentina
Junín 959 - C.A.B.A.
Tel.: (54-11) 4961-6141 Int 205
E-mail: aaon@aoa.org.ar
Web: www.aoa.org.ar

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

noticia en Odontología
buscanos en:

www.facebook.com/reddental
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C U R S O S  yy  EE V E N T O S

Círculo Argentino de Odontología
Jornadas "80 Aniversario"

"ESTETICAO y ORTODONCIA"
Coordinadores: Dr. Leonardo Stiberman y Dra. Stella M. M. de Tomaszeuski

2 y 3 de octubre de 2015
Sede: Círculo de Oficiales de Mar  - Sarmiento 1867  - C.A.B.A.

Programa

2 de Octubre de 9:00 a 13:00 hs. - Dr.  Alvaro Heller

Estética y Salud
¿Clareamiento? ¿Cómo?.¿Sistemas adhesivos? ¿Cuáles? ¿Sistemas de fotocurado? 

¿Por qué? ¿Carillas directas e indirectas en resina o en porcelana? ¿Cuándo? 
Un paso a paso de todas las soluciones en Odontología Estética.

2 de Octubre de 14:00 a 18:00 hs. - Dr. Marcelo A. de Barrio 

Importancia del  Diagnóstico en la Estética Dental. Planificación,
Utilización de Diferentes Técnicas y Materiales, 

Pronóstico Estético a Largo Plazo
Diseño de la sonrisa, encerado diagnóstico, técnica de mock up. Carillas labiales. Blanqueamiento
como mejora del sustrato dentario. Evolución de los materiales para el logro de la Estética Dental.

Fracasos a corto, mediano y largo plazo.

3 de Octubre de 9:00 a 13:00 hs. - Dr. Leonardo Muniz

Técnicas Simplificadas para el Día a Día de Consultorio
Rehabilitación Estética de Dientes Tratados Endodónticamente. Postes de fibra. 

Carillas directas. Blanqueamiento

Dr. Andrés Felipe Perdomo Ospina

Manejo Contemporáneo de las Clases II por Medio de Sistemas 
de Autoligado y Propulsores

Epidemiología de las clases II. Momento ideal de tratamientos. Diferentes propulsores. Del Herbst al
Advansync. Protocolo de utilización. Biomecánica aplicada en el manejo del Sistema Damon. 

Torques variables para excelentes resultados.  Biomecánicas de finalización

Socios $800 - No Socios $1200

Evento "CIENCIA y AMISTAD": Incluye los coffee-break de viernes y sábado y lunch del viernes

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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Director: Dr. Pedro Gazzotti.
Horario: Martes de 18.30 a 21.30 hs.
Fecha: 12 de agosto de 2015.
Título: Reconstrucción de rebordes al-
veolares para la colocación de implantes.
Director: Dra. Angela Smerilli.
Horario: Miércoles de 12 a 16 hs.
Fecha: 14 de agosto de 2015.
Título: Avances en metales para implan-
tes, prótesis dentales, ortodoncia y endo-
doncia.
Director: Dra. Andrea Kaplan.
Horario: Viernes de 9 a 12 y de 13 a 16
hs.
Fecha: 18 de agosto de 2015.
Título: Componente neuromuscular del
sub-sistema estomatognático.
Director: Dr. José Flores.
Horario: Martes de 18 a 21 hs.
Fecha: 21 de agosto de 2015.
Título: Odontología basada en evidencia
científica.
Director: Dra. Andrea Kaplan.
Horario: Viernes de 9 a 15 hs.
Título: Diagnóstico en odontología con
aparatología Cone-Beam.
Director: Dra. Beatriz Subirán.
Horario: Viernes de 9 a 12 y de 12.30 a
17.30 hs.
Fecha: 24 de agosto de 2015.
Título: Biología de los tejidos bucales:
curso integrado de actualización.
Director: Dra. Ángela Ubios, Dra. Patri-
cia Mandalunis.
Horario: Lunes de 10 a 13 hs.
Fecha: 25 de agosto de 2015.
Título: Rehabilitación protética implan-
to-asistida.
Director: Dr. Alejandro Rodríguez, Dr.
Guillermo Pregadio Depino.
Horario: Martes de 8.30 a 15.30 hs.
Fecha: 27 de agosto de 2015.
Título: Atención odontológica para pa-
cientes con infección por el virus de la in-
munodeficiencia humana.
Director: Dr. Aldo Squassi, Dr. Gabriel
Sánchez.
Horario: Jueves de 8 a 13 hs.
Título: Postes preformados: materiales y
técnicas empleadas en su fijación.
Director: Dra. Mariana Picca.
Horario: Jueves de 9 a 12 y de 14 a 18 hs.

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

Fecha: 1 de agosto de 2015.
Título: Espacio de actualización en esté-
tica.
Director: Dr. Sergio Kohen.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.
Fecha: 4 de agosto de 2015.
Título: Formación básica de asistentes
dentales.
Director: Dra. Zulema Targovnik.
Horario: Martes y Jueves de 18 a 20 hs.
y Sábados de 9 a 11 hs.
Fecha: 6 de agosto de 2015.
Título: Cirugía interdisciplinaria.
Director: Dra. Victoria Pezza.
Horario: Jueves de 12 a 15.30 hs.
Título: Pasantía microtornillos full im-
mersion.
Director: Dra. Maria Laura Irurzun.
Horario: Jueves de 13 a 20 hs., Viernes
de 10 a 20 hs. y Sábado de 9 a 20 hs.
Título: Introducción a la bioestadística.
Director: Dr. Ricardo Macchi.
Horario: Jueves de 18 a 20 hs.
Fecha: 7 de agosto de 2015.
Título: Clínica integral de restauraciones

libres de metal.
Director: Dr. Claudio Vollmer.
Horario: Viernes de 9.30 a 13 hs.
Título: Workshop de incisiones y sutu-
ras.
Director: Dr. Guillermo Rossi.
Horario: Viernes de 9.30 a 18.30 hs.
Fecha: 8 de agosto de 2015.
Título: Espacio de actualización en od.
legal.
Director: Dr. Eduardo Saganía.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.
Título: Diagnóstico por imágenes de los
quistes epiteliales y no epiteliales de los
maxilares. 
Director: Dres. Ricardo Luberti y María
Casazza. 
Horario: Sábado de 9 a 12 hs.
Fecha: 10 de agosto de 2015.
Título: Pasantía microtornillos full im-
mersion nivel II.
Director: Dra. María Irurzun.
Horario: Lunes y Martes de 9 a 19 hs.
Fecha: 13 de agosto de 2015.
Título: Manejo de tejidos blandos.
Director: Dr. Jorge Galante.
Horario: Jueves y Viernes 9 a 18 hs.
Fecha: 14 de agosto de 2015.
Título: Tratamiento de traumatismos en
dientes primarios y permanentes jóvenes.
Director: Dra. Renée Di Nallo.
Horario: Viernes de 8.30 a 17.30 hs.
Título: Fibra de vidrio, aplicaciones en
periodoncia, prótesis y ortodoncia.
Director: Dr. Federico Lavandeira.
Horario: Viernes de 9 a 13 hs.
Fecha: 19 de agosto de 2015.
Título: Liderar nuestra empresa, el con-
sultorio.
Director: Dra. Mónica De Simone.
Horario: Miércoles de 18 a 20.30 hs.
Fecha: 21 de agosto de 2015.
Título: Éxito y simpleza en la recons-
trucción de sectores estéticos.
Director: Dres. Sergio Kohen y Gustavo
Reales.
Horario: Viernes y Sábado de de 8.30 a
18.30 hs.
Título: Incrustaciones estéticas en el sec-
tor posterior.
Director: Dr. Norberto Currao.
Horario: Viernes de 15 a 20 hs.
Fecha: 22 de agosto de 2015.
Título: Utilización de postes preforma-
dos en dientes tratados con endodoncia.
Director: Dr. Carlos Mazariegos.
Horario: Sábado de 9 a 15 hs.
Título: Estrategias económicas. Marke-
ting. Como optimizar el rendimiento de
mi consultorio.
Director: Dra. Ana Morasso.
Horario: Sábado de 8.30 a 17 hs.
Fecha: 25 de agosto de 2015.
Título: Mecánica de tratamiento or-
todóncico en arco recto.
Director: Dr. Juan Cometti.
Horario: Martes de 9 a 13 hs.
Fecha: 28 de agosto de 2015.
Título: Atención odontológica en depor-
tistas.
Director: Dr. Rafael Ruarte.
Horario: Viernes de 14 a 20 hs. y Sábado
de 9 a 13 hs.
Fecha: 29 de agosto de 2015.
Título: La problemática del tercio cervi-
cal. Un enfoque multidisciplinario.
Director: Dres. Nélide Cuniberti y Gui-
llermo Rossi.
Horario: Sábado de 8.30 a 13.30 hs.
Fecha: 31 de agosto de 2015.
Título: Radiofísica sanitaria.
Director: Ing. Jorge Skvarca, Lic. Ale-
jandro La Pasta.

Director: Dr. Sebastián Puia.
Horario: Jueves de 12 a 16 hs.
Fecha: 7 de agosto de 2015.
Título: Patología quirúrgica de las glán-
dulas salivales.
Director: Dr. Fernando Arienza.
Horario: Viernes de 8 a 11 hs.
Título: Sobredentaduras II.
Director: Dr. Norberto Fassina.
Horario: Viernes de 9 a 12 hs.
Título: La bioética en las ciencias de la
salud.
Director: Dra. Ángela Ubios.
Horario: Viernes de 13 a 17 hs.
Título: Endodoncia clínica mediana
complejidad.
Director: Dra. Liliana Sierra.
Horario: Viernes de 8 a 12 hs.
Título: Criterios básicos para realizar
exodoncias simples de urgencias.
Director: Dr. Federico Stolbizer, Dr. Sil-
vio Prada.
Horario: Viernes de 8.30 a 12.30 hs.
Título: El niño con necesidades diferen-
tes y/o compromiso médico.
Director: Dra. María Fernández de Pre-
liasco.
Horario: Viernes de 8.30 a 12.30 hs.
Título: Fijación eficaz de restauraciones
rígidas.
Director: Dra. Vivian Zahra.
Horario: Viernes de 9 a 12 hs.
Título: Diseño de proyectos y programas
de intervención odontológica en diferen-
tes contextos.
Director: Dra. Noemí Bordoni, Dr. Aldo
Squassi.
Horario: Viernes de 8.30 a 12.30 hs.
Fecha: 11 de agosto de 2015.
Título: Restauraciones unitarias en pró-
tesis parcial fija. Estética desde la metal
cerámica a la porcelana pura.

 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 agosto de 2015.
Título: Implantes inmediatos en odonto-
logía.
Director: Dr. Miguel Georgetti.
Horario: Lunes de 8 a 12 hs.
Fecha: 4 de agosto de 2015.
Título: Inflamación y reparación tisular.
Curso integrado.
Director: Dra. María Itoiz.
Horario: Martes de 14.30 a 16.30 hs.
Título: Exodoncia atraumática.
Director: Dr. Claudio Becerra.
Horario: Martes de 12.30 a 16.30 hs.
Fecha: 5 de agosto de 2015.
Título: Endodoncia clínica mediana
complejidad. 
Director: Dr. Pablo Rodríguez.
Horario: Miércoles de 17 a 21 hs.
Título: Microcirugía apical I.
Director: Dr. Pablo Rodríguez.
Horario: Miércoles de 16 a 20 hs.
Título: Auditoría, administración y ges-
tión de sistemas de salud.
Director: Dra. Marta Fernández Iriarte.
Horario: Miércoles de 20 a 22 hs.
Fecha: 6 de agosto de 2015.
Título: Biomecánica de la función mas-
ticatoria.
Director: Dra. Delia Takara, Dra. Rosa
Alippi.
Horario: Jueves de 13 a 17 hs.
Título: Reabsorciones dentarias ¿Inter-
nas o externas?
Director: Dra. Elisabet Ritacco.
Horario: Jueves de 12 a 15 hs.
Título: Implantología de baja compleji-
dad.
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Director: Prof. Dr. Gabriel Lazo.
Horario: 2º jueves de c/ mes de 17 a 20 

  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: 3 de agosto de 2015.
Título: Microimplantes en odontología.
Aplicaciones para ortodoncia y prótesis.
Dictante: Dr. Ricardo Imaz.
Horario: Lunes de 16.30 a 21.30 hs.
Título: Cómo confeccionar un artículo
para publicar en una revista.
Dictante: Dra. Carolina de la Cal.
Horario: Lunes de 18.30 a 21 hs.
Fecha: 10 de agosto de 2015.
Título: La endodoncia del consultorio.
Dictante: Dres. Roberto Gatti y Mario
Procacci. 
Horario: Lunes de 20 a 22 hs.
Fecha: 11 de agosto de 2015
Título: Perfeccionamiento quirúrgico -
nivel 1.
Director: Dr. Humberto Coen.
Horario: Martes de 8.30 a 11.30 hs.
Fecha: 13 de agosto de 2015.
Título: Introducción a la bioética y co-
mités de ética.
Director: Dra. Cristina Deangelillo.
Horario: Jueves de 16 a 20 hs.
Título: Senos maxilares en odontología.
Dictante: Dr. Carlos Ausbruch.
Horario: Jueves de 20 a 22 hs.
Fecha: 14 de agosto de 2015.
Título: El odontólogo frente al niño con
discapacidad.
Dictante: Dra. Adriana Siancha Iantorno.
Horario: Viernes de 15 a 19 hs.
Fecha: 21 de agosto de 2015.
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Horario: Lunes y Martes de 16 a 20.30 

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

Fecha: 4 de agosto de 2015.
Título: Enfoque funcional en el trata-
miento de la maloclusión en dentición
temporaria y mixta temprana. 2° nivel.
Director: Prof. Dra. Elena Vuoto.
Horario: Martes de 9 a 17 hs.
Fecha: 7 de agosto de 2015.
Título: Auditoría odontológica.
Director: Prof. Dra. Hilda López de Ro-
sales.
Horario: Viernes de 9 a 18.30 hs. y Sába-
dos de 9 a 13 hs.
Título: Nuevas tendencias ortodoncicas.
Uso de microimplantes.
Director: Prof. Dra. Marta Rugani de Cra-
vero. 
Horario: Viernes de 9 a 17 hs.
Fecha: 25 de agosto de 2015.
Título: Bioadaptación transversal, siste-
ma autoligado.
Director: Prof. Dra. Emilia Chena.
Horario: Martes de 9 a 17 hs.

  Facultad de Odontología UNLP
Tel.: (0221) 423-6776 int. 121
E-mail: postgrado_folp@yahoo.com.ar
Web: www.folp.unlp.edu.ar

Fecha: 8 de agosto de 2015.
Título: Prótesis fija para el odontólogo
general.
Director: Prof. Dr. Gabriel Lazo.
Horario: 2º sábado de c/ mes de 8 a 14 hs.
Fecha: 13 de agosto de 2015.
Título: Confección de prótesis al instan-
te y reparaciones protésicas.

Título: Transtornos de la conducta ali-
mentaria.
Dictante: Lic. Paula Sabourin y Dr. Da-
niel Rodríguez.
Horario: Viernes de 9 a 12 hs.

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

Necesito encerador p/ prótesis fija, p/ la-
boratorio z/ Lanús. Tel.: 4249-5843.

Se solicita odontólogo/a c/ MP y seguro,
p/ habilitar consultorio en sociedad c/
protesista, en Merlo. 
E-mail: mezamas10@live.com.ar 

Se busca especialista en endodoncia p/
consultorios en Lomas de Zamora, p/ cu-
brir los martes de 14 a 20 hs. y viernes de
8 a16 hs., 10 años exp. Enviar CV a:
mplucia@ciudad.com.ar

Busco cirujano que realice botox y relle-
nos de ácido hialurónico en clínica de
Belgrano. Mandar CV a: 
selei.odonto@gmail.com 

Solicito odontopediatra, odontólogo
gral., ortodoncista (solo c/ título de espe-

cialista) p/ consultorio en Villa Ballester.
CV a: odontologosebusca@hotmail.com 

Necesito protesista c/ exp. en aparatos de
ortopedia. Tel.: 0221-153523241.

Se busca odontóloga p/ operatoria z/
Núñez. CV a: info@consuldent.com.ar

Busco odontólogo/a gral. p/ consultorio
en Monte Grande, llamar al: 1567380532
Dra.López.

Busco endodoncista exp. mínima 2 años
(excl.) p/ consult. en Pilar, Prov. Bs. As.,
martes de 9 a 14 hs. o miércoles de 15 a
20 hs. Enviar CV a:
odontopilar.rrhh@gmail.com 

Clínica en Prov. de San Luis incorpora
odontólogos, c/ experiencia, especialida-
des odontología gral., endodoncia, orto-
doncia. Tel.: (2656) 474600 int. 106 de 9
a 14 hs. o (0266) 154626887. Enviar CV
a: cmoadmin@merlo-sl.com.ar

Se necesita ortodoncista en consultorio z/
noreste, 5 años de espec., seguro mala
praxis, monotributo y MP. Enviar CV a:
equinoccio07@hotmail.com 

Solicito asistente dental p/ consultorios z/
Pilar Km 50, full time. Enviar CV a: 
dentarpilar@hotmail.com 

Necesito asistente dental p/ consultorio
en San Justo, c/ o s/ título, exp. Disponi-
b i l idad  horar ia .Comunicarse  a l :
1541601347.

Los avisos continuan en la página 16.
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TRABAJOS: 

Nuevos Biomateriales para la
C o n s t r u c c i ó n  d e  I m p l a n t e s
Dentales: ZIRCONIO- PEEK

LIBROS Y REVISTAS

Tácticas y Técnicas en Cirugía
Oral (3ra. Edición)

Autores: Matteo Chiapasco, Tommaso Anello, Paolo
Casentini, Alberto Coggiola 
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8816-85-2
Cantidad de Páginas: 528
Formato: 21,50 cm x 30 cm
Encuadernación: Tapa dura de lujo, gofrado.
Año: 2015 

Contenido: 

Esta obra ha tenido una gran aceptación en las ediciones anteriores; la eficacia
didáctica, la claridad y la organización del volumen lo han convertido en una
referencia en la formación de muchos estudiantes, y a su vez una guía práctica en la
actividad del profesional. 

Para esta tercera edición, la mayor parte de los capítulos fueron actualizados y han
sido agregados nuevos casos clínicos.

La iconografía es de gran calidad, con nuevos diseños, nuevas imágenes de
disecciones anatómicas y nuevas fotografías.

-  Han sido comparadas y descritas las técnicas miniinvasivas más recientes.
-  Se le ha dado más espacio a la cirugía implantar.
- Están presentes novedades relacionadas con el diagnóstico instrumental y el 

instrumental endodóncico.

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

Autores: Basal R., Butler T., Lazo G., Lazo S., Es-
cudero E., Viscovik C., Bentivenga N., Merlo D.,
Cucchetti D., Pazos F., Belloni D.,  Alfaro G., Ama-
ro E., Ivanov M.

Lugar de trabajo: Asignatura de Histología y Em-
briología de la Facultad de Odontología de la
UNLP.

Hasta hace escasos años el material se-
leccionado para la fabricación de los im-
plantes dentarios era el titanio por sus ca-
racterísticas físicas de resistencia a la
compresión, flexibilidad, etc. posterior-
mente, aparece el zirconio como nuevo
material para la elaboración de los im-
plantes debido a su propiedad estética. 

En  un trabajo de investigación llevado a
cabo en la asignatura de Histología y Em-
briología de la FOLP-UNLP, fueron ana-
lizadas las propiedades químicas y físi-
cas del mencionado material, observan-
do que el agregado de itrio mejoraba la
dureza, y la escasa rugosidad y porosidad
no incrementaba la adhesión del biofilm
oral, presentado también una buena bio-
compatibilidad con los tejidos circun-
dantes a las piezas dentarias. 

Recientemente ingresa al mercado euro-
peo un nuevo biomaterial PEEK (polié-
ter cetona) con fines protéticos. 

El mismo es muy utilizado a nivel médi-
co, para la confección de prótesis de ca-
dera, elementos de rodillas, vértebras,

etc; sin embargo, ya hay científicos que
han puesto su mirada en el uso de pró-
tesis dentales. 

En algunos países de Europa se lo ha
usado para la confección de pilares,
marcos de prótesis fijas y armazones de
dentaduras parciales removibles, pu-
diendo reunir condiciones para la fabri-
cación de implantes dentales.

En el trabajo de investigación anterior-
mente mencionado se ha incorporado al
PEEK como posible material para la fa-
bricación de implantes dentarios. 

Hasta el momento los resultados obte-
nidos sobre la medición de crestas, va-
lles y la observación de las característi-
cas superficiales del material a través
del sistema EDAX y Microscopía
Electrónica de Barrido, arrojaron resul-
tados favorables, cubriendo las deman-
das estéticas, siendo de fácil fresado y
permitiendo su diseño a través de la téc-
nica CAD/CAM en relación al zirconio.

El zirconio y la aparición de nuevos bio-
materiales como el PEEK no se descar-
tan a la hora de confeccionar implantes
que presenten las mejores característi-
cas físicas y químicas que cumplan con
las normas ISO.

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



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)

Facebook: Belgranoconsultorios

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

ALQUILO CONSULTORIO DE 1º NIVEL

TOTALMENTE EQUIPADO
Av. Santa Fe y Junín

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

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 odotóloga recibida UNLP 2014.
Busco trabajo como odontóloga gral.,
disponibilidad horaria. E-mail: 
mechic14@hotmail.com

Odontóloga recibida 2014 busca trabajo
como odontóloga gral. en Cap. Fed. Cel:
1525427667. E-mail: 
patriciacborda2510@gmail.com 

Odontóloga UBA, seguro mala praxis y
MN, busca trabajo en CABA, full-time y
part-time. ballarinialdana@gmail.com

Odontóloga recibida UBA 2014, título,
MN y seguro mala praxis en trámite, cer-
tificado de ética. Disponibilidad martes y
sábados de 8 a 20 y de 8 a 16hs. E-mail:
dalia_dipascuale@yahoo.com.ar 

Odontóloga recibida UNC 2014. Busca
trabajo p/ od. gral. en Cba. capital y alre-
dedores. Disp. horaria por la tarde. 

E-mail: nati.e.aguero@gmail.com 

Odontólogo UNLP 2015, busco trabajo
como odontólogo gral., título en trámite,
z/ y horario a convenir. E-mail:
alejandrosaldias83@hotmail.com

Soy odontóloga recibida 2010 UBA, es-
pec. de ortodoncista Univ. Maimónides,
busco trabajo como odontóloga gral. u or-
todoncista. E-mail:
nat_diazmendoza@yahoo.com.ar 

Odontóloga UNLP recibida 2014, busca
trabajo p/ realizar odontología gral. en La
Plata. Cel: 0221-155362572. E-mail:
nataligisele_33@hotmail.com 

Odontólogo recibido UNLP 2015, busco
trabajo como odontólogo gral. en La Pla-
ta, CABA y Prov. Bs. As. 
Cel: 2241-585202. E-mail: 
portocastrofederico@hotmail.com 

Odontóloga UBA 2006, cursando 2° año
espec. endodoncia, busca empleo en Cap.
Fed., MN, seguro mala praxis y monotri-
buto.E-mail: mhodontologa@gmail.com 

Busco trabajo como odontóloga gral. y
endodoncista, 3 años de recibida Univ.

Maimónides, pref. Palermo y Recoleta.
Disponibilidad 2 o 3 veces por semana.
E-mail: pgo85_odonto@yahoo.com.ar 

Soy odontólogo UBA 2015, MN, seguro
y monotributo, busco empleo de odonto-
logía gral .
E-mail: nicobedrossian@gmail.com 

Busco trabajo como odontóloga en Cap.
Fed. Tel.: 1161024651.

Busco trabajo en z/ norte o Capital como
odontopediatra o gral., MP y seg. E-mail:
anaprav@hotmail.com.ar

Odontóloga recibida UNC ortodoncista-
ortopedia, p/ trabajar en Córdoba, sin pro-
blemas para viajar. E-mail: 
celevar@hotmail.com 

Busco trabajo en Cap. Fed. como odontó-
logo gral., cirugía e implantes,MN, se-
guro y monotributo. Varios días disponi-
bles. Cel: 02216371123. E-mail:
pablosebastianandreetta@gmail.com 

Protesista dental, egresada 2014 Inst. Pie-
rre Fauchard. Busco laboratorio p/ iniciar
mi carrera. E-mail: 
sofia.bignasco@hotmail.com  

Mecánica dental recibida UNR, 20 años
exp., c/ conocimiento en todas las áreas.
Busco trabajo en laboratorio CABA o al-
rededores. Cel: 1531042885.

Busco trabajo de asistente dental z/ nor-
te, pref. por la tarde. Amplia exp. en to-
das las areas. Cel: 1561058189. E-mail:
patricianavarro52@outlook.com 

Busco trabajo como asistente dental por
las tardes, z/ sur. Tel.: 4281-2211 o
1139358071.

Busco trabajo como asistente u odontó-
logo gral., disponibilidad inmediata.
E-mail: luciafaria92@hotmail.com 

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

Soy estudiante de odontología UNLP,
busco trabajo como asistente dental o se-
cretaria part-time, pref. en La Plata.
E-mail: mluciana_132@hotmail.com 

Busco trabajo como asistente dental o re-
cepcionista en Cap. Fed. o z/ sur, estu-
diante 3 año odontología UBA. Cel:
1159907740. E-mail: 
sergio.r.villalba@gmail.com

Asistente dental c/ exp., buen manejo de
todo tipo de instrum, busco trabajo por
las tardes. Cel: 1530084594.

Soy asistente dental, busco trabajo como
asistente, exp. en clínica. Tel.: 46985899. 
E-mail: carriongraciela54@yahoo.com  

Asistente dental, c/ MN, recibida 2010
Hosp. Naval "Dr. Pedro Mallo", exp. en

todas las especialidades odontológicas,
téc. a cuatro manos, cirugía de implantes.
Disp. part-time. Cel: 1558463496. 
E-mail: eugenia_legaz@hotmail.com 

Busco empleo como asistente dental o re-
cepcionista en consultorios, soy odontó-
loga y estoy haciendo postgrado en la
UBA, disp. horaria. Tel.: 1131534719.

Busco trabajo como asistente dental / re-
cepcionista en consultorios, clínicas,
disp. full-time / part-time. Cursando asis-
tente dental en CAO. Cel: 1538029439 o
e-mail: nicole_kapa@hotmail.com 

Busco pasantías p/ trabajar de asistente
dental turno tarde, soy estudiante 3er. año
odontología UBA y técnica dental. Cel:
1532603975.

Soy estudiante de odontología 4to. año
UAI y asistente dental. Busco trabajo co-
mo asistente dental / recepcionista por la
tarde. Cel: 1534776660. 
E-mail: celllless@hotmail.com 

Asistente dental c/ exp., busca trabajo en
consultorio Cap. Fed. Cel: 1533532228. 
E-mail: asiainmaria@gmail.com 

Soy asistente dental recibida 2014, bus-
co trabajo como asistente/recepcionista
part time o full time. Tel.: 1138223601.
E-mail: florenciapettine@hotmail.com   

Soy estudiante de odontología 2do. año
UBA, busco trabajo como recepcionista
pref. z/ facultad. Cel: 1530346074.

Busco empleo como secretaria/recepcio-
nista en consultorio, amplia disp. horaria.
Tel.: 4371-8835 o 1550528013. E-mail:
miriamaprieto@yahoo.com.ar 

COMPRA / VENTA / ALQ.
Vendo, sillón eléctrico SS White, saliva-
dera, foco, comp. italiano Gamma, mesa
cons. c/ micromotor y turb. Kavo, 2 lámp.
halógenas, amalgamador Ventura, apara-
to cavitación Ultratec 3000. etc. t/ exc. es-
tado. E-mail: gracielacapart@gmail.com 

Vendo electrobisturi Coltene Perfect
TCS. Cel: 1150636240. 

Vendo reveladora de radiografías denta-
les Durr, modelo xr 24 nova, c/ camara
oscura c/ mangas DL 26, y reg. de liqui-
dos, en b/ estado. Cel: (011) 1538312103.
E-mail: radiodar@hotmail.com 

Vendo sillón Nardi y Herrero completo c/
banqueta neumática de 5 rodamientos,
salivadera, foco, platina c/ jeringa triple,
tres salidas neumáticas, sist. hidráulico,
aspirador, brazo articulado, negatosco-
pio, exc. estado y calidad, perfecto func.,
$17500. Tel.: 03541-15621747.

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:

VENDO
Propiedad de 2 ambientes c/ consultorio
odontológico completamente equipado 

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

AK Emprendimientos
E-mail: akemprendimientos@gmail.com

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

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

OFRECIDOS



1) Medicamento que se chupa.
2) Carácter de los incisivos que se han ido volcando hacia adelante.
3) Aliento fétido.
4) Cirugía plástica de la mejilla
5) Punto cefalométrico ubicado en el plano sagital medio, en el punto más 

saliente y alto del borde alveolar entre los incisivos centrales inferiores
6) Dispositivo para placas ortopédicas de aspecto similar a un tornillo de 

ensanche. 
7) Instrumento quirúrgico para diéresis de tejidos blandos.
8) Amígdala.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

Cristóbal  el 7 de julio de 1924, profesor de
psicología, filosofía, historia, músico,
odontólogo y  Doctor en Odontología. Pa-
ra su fin visitó organismos nacionales, gu-
bernamentales, municipales, políticos, reli-
giosos, personas notables y amigos para que
adoptaran la idea y luego la difundieran. Su
tarea se llevaba a cabo con un lema: "Un
Pueblo de Amigos es una Nación Imbati-
ble", y destacaban que sería una celebración
ética, sin fines de lucro ni de fomento al con-
sumo. 

Poco a poco fue logrando su cometido, pri-
mero fue el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires que con su decreto Nº 235/79
autorizó la celebración y le dio un marco le-
gal. Luego se fueron sumando distintas en-
tidades y extendiéndose por toda la Argen-
tina y por algunos países de América Lati-
na, como Brasil y Uruguay.

El Dr. Enrique Febbraro llegó a Concordia
en Julio 1989.  El 19 de Julio de 1990 re-
tornó a Concordia y en la plaza 25 de Ma-
yo el viernes 20 se plantó el "Arbol de la
Amistad". El sábado 21 visitó la Agrupa-
ción Scout Comodoro "Pierrestegui"-cuyo
Jefe era el Contador Federico Mackern, y
la  Sub Jefa la Sra. Nélida Campi de Mario,
madre del odontólogo Jorge Mario, quien

El día del amigo tie-
ne origen en Argenti-
na; se lo debemos al
Dr. Enrique Ernesto
Febbraro.

El 20 de julio de
1969, llegó el Hom-
bre a la Luna en el

Apolo XI. Esa noche, en su casa de Lomas
de Zamora, el entonces vecino, Dr. Feb-
braro, decidió iniciar la epopeya de enviar
1000 cartas en 7 idiomas a más de 100 paí-
ses; cuyo reconocimiento, es la creación del
Día Internacional del Amigo y Día del Ami-
go.

Lomas de Zamora, ha sido declarada "Ca-
pital Provincial de la Amistad", a través del
Decreto 1826, suscripto en el año 1983. 
El Dr. Febbraro nació en  el barrio de San

Mueligrama

red-dental.com

1) Electuario
2) Procumbencia
3) Halitosis
4) Genoplastia

Respuestas

5) Infradental  
6) Extensor
7) Bisturí
8) Tonsila

era el Jefe de la Tropa "Los Picapalos", ex-
poniendo su gran mensaje de amistad para
los chicos.

En Mendoza se contactó con Mirta Lanci-
llotta Duarte, quien el 20 de Julio de 1988,
funda el Banco Mundial de la Amistad, que
se extiende actualmente por 82 países. La
señora Duarte ha recibido numerosos pre-
mios y distinciones a nivel nacional e in-
ternacional, como continuadora de la obra
emprendida por el Dr. Febbraro.

Miembro del Rotary Club y del Club de Le-
ones, recibió la distinción Paul Harris  por
la Fundación Rotaria Internacional. Acree-
dor de varias distinciones: fue designado
Ciudadano Ilustre de Buenos Aires  en 1989
y en Miami 1992; condecorado en San Pa-
blo, Maipú (Chile), Mar del Plata y Resis-
tencia. Declarado "Mayor Notable Argen-
tino" por la Cámara de Diputados de la Na-
ción en 2003. 

Socio Honorario del Círculo Argentino de
Odontología.  Premio Academia Nacional
de Odontología, 2003. Invitado de Honor
en Numerosas Conferencias Distritales,
Centenares de reconocimientos de Rotary
Club Latinoamericanos. Mereció innume-
rables distinciones: la más importante, ser

nominado en dos oportunidades al premio
Nobel de la Paz. Una frase del Dr. Febbra-
ro que se hizo famosa "Cuando llueve com-
parto mi paraguas, si no tengo paraguas,
comparto la lluvia".

Falleció el  4 de Noviembre del año 2008 a
los 84 años.

Autor: Dr. Jorge Mario

Dr. Enrique Febbraro
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