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El mundo de la Odontología

El Colegio Odontológico de la Provincia de
Córdoba organiza el Congreso Internacio-
nal 50 Años, tendrá lugar en el Sheraton Ho-
tel Córdoba, el 30, 31 de Octubre y 1 de No-
viembre de 2014. 
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ACTO 14

XXV Reunión SAC
Del 29 de Octubre al 1 de Noviembre la
SACyTBMF realizará la XXV Reunión
de la Sociedad Argentina de Cirugía y
Traumatología Bucomaxilofacial y las  V
Jornadas Internacionales de Implanto-
logía Oral y Maxilofacial.

PAG. 5

El Círculo Odontológico del Chaco orga-
niza su Congreso 55 Aniversario para los
días 10 y 17 de Octubre.
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Congreso 50 Aniversario

La Sociedad de Operatoria Dental y Mate-
riales Dentales, Asociación Odontológica
Argentia, organiza el evento ACTO 2014
los días 8, 9 y 10 de Octubre 2014.
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55 Aniversario  del COCH
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rez Cortes de México, Dr. Alejandro
Kleiman de Estados Unidos. 

De Argentina mencionamos a: Dra. No-
emí Bordoni, Dra. Liliana Levin, Dra.
Marta Maldonado, Dra. Beatriz Her-
bell, Dr. Claudio Furman, Dr. Ricardo

Este año el Colegio Odontológico de la
Provincia de Córdoba cumple su cin-
cuentenario. Desde su creación la prin-
cipal meta fue propender al progreso y
prestigio de la profesión, velar por el me-
joramiento científico, técnico, cultural,
social y moral de sus colegiados. 

En cumplimiento de ese objetivo funda-
cional y para celebrar los 50 años de tra-
bajo en defensa de la profesión, el Cole-
gio organiza el Primer Congreso Odon-
tológico Internacional, con la presen-
cia de destacados disertantes extranjeros
y nacionales quienes expondrán sobre
una gran variedad de temáticas y espe-
cialidades, además tendrá lugar la mues-
tra comercial con numerosos exposito-
res.

También se realizará presentación de
posters y conferencias breves.

Algunos de los profesionales que diser-
tarán son: Dr. Ronaldo Hirata y Dr. Ro-
berto Yoshida de Brasil, Dra. María
Mourelle de España,  Dr. Guillermo Pé-
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

Roisinblit, Dr. Gustavo Vernazza, Dr.
Ricardo Portigliatti, Dra. Soledad Sal-
duna, Dra. María Laura Gimenez del
Arco, Dr. Enrique Lehner, Dr. Ricardo
Bachur, entre otros. 

En la web del Congreso encontrarán in-
formación detallada y podrán inscribir-
se en: www.congresocolodontcba.com.ar
El Colegio Odontológico de la Pro-
vincia de Córdoba invita a toda la co-
munidad odontológica a participar de
este evento que sin lugar a dudas se des-
tacará por su altísimo nivel científico y
social.

Colegio Odontológico 
de la Provincia de Córdoba

Para más información:

Colegio Odontológico 
de la Provincia de Córdoba
Coronel Olmedo 29/35 
Barrio Alberdi - Córdoba 
Tel.: (0351) 4224209 / 4251653
colegioodontologico@colodontcba.org.ar
www.congresocolodontcba.com.ar

"Única Institución con Capacitación
Profesional para Sordos y Oyentes"
11 Años Formando Profesionales!

“Curso Mecánico Dental” 
Inscripción 2015

Tel.: 4209-0969
Beguerestain 2205 - Avellaneda

www.idainstituto.com.ar

Les deseamos un 
Feliz Día del Odontólogo 

a nuestra distinguida
clientela!

Indumentaria descartable
para cirugía e implantes

  Kit personalizado 
  Envíos al  interior

Laura 4633-8562/15-5021-4446
Martha 4583-9674/15-6381-8991
bioseguridad_total@yahoo.com.ar  

Jornadas Interprovinciales de Cirugía e Implantología Buco-Máxilo-Facial
28 y 29 de noviembre de 2014

Auditórium de la Universidad Abierta Interamericana
Av. Pellegrini 1618, Rosario - Santa Fe

Conferencias Centrales

Dr. Julio Velázquez

Cirujano Buco Máxilo Facial. Director y profesor titular de la carrera Especialización 
en cirugía y traumatología Buco Máxilo Facial de la Pontificia Universidad Católica

Argentina "Santa María de los Buenos Aires”

Dr. Pedro Dogliotti 

Cirujano plástico. Director de la Carrera de Cirugía Plástica infantil de la UCA.
Consultor honorario de Cirugía plástica infantil del Hospital Garrahan (Bs. As.)

Conferencias

Búsqueda de la armonía facial en el paciente con FLAP. 
Dra. Yanina Marcelloni (Espec. en CBMF. Htal. Español. Htal. Provincia - Rosario)

Tumores de los maxilares en la niñez y adolescencia.
Dra. Marisa Paz (Estomatóloga. Profesora adjunta de Estomatología I UNR)

Rehabilitación implantológica abordada interdiciplinariamente.
Dr. Aldo Tumini (Ortodoncista. Sociedad Argentina de Ortodoncia. Bs. As.) 

Distracción osteogénica transversal de la mandíbula.
Dr. Marcelo Ortega (Espec. en CBMF. Hospital Iturraspe. Santa Fe)

Cirugía pre-implantológica. Elevación del seno maxilar estado actual I.
Dr. Carlos Paganini (Espec. en CBMF. Universidad Maimónides. Bs. As.)

Cirugía pre-implantológica. Elevación del seno maxilar estado actual II.
Dr. Gerardo Saiz (Espec. en CBMF. Universidad Maimónides. Bs. As.)

Prótesis sobre implantes I.
Dr. Juan Pablo Lupiano (Espec. en Prótesis. Universidad Maimónides. Bs. As.)

Prótesis sobre implantes II.
Dr. Pablo Strati (Espec. en Prótesis. Universidad Maimónides. Bs. As.)

Presentación de temas libres

Parámetros estéticos para rehabilitación oral en el sector anterior. Dr. Ismael Siegenthaler
Cirugía ortognática. Caso clínico. Dr. Federico Appiani
Osteonecrosis de los maxilares y bisfosfonatos. Dr. Emilio Caligaris
Reconstrucción tridimensional del reborde alveolar póstero inferior. Caso clínico. 
Dra. Gabriela Bass
Tumores infrecuentes de los maxilares. Casos clínicos. Dr. Nicolás Canessa

- Biomecánica y mitos de la Distracción Osteogénica
- Anquilosis ATM- Distracción en anquilosis TM
- Síndrome micrognatia-glosoptosis
- Microsomía - Estrategia y Evaluación
- Tumores miofibroblásticos en cabeza y cuello
- Tumores  de los maxilares en la infancia

- Patología quirúrgica de la  ATM: Alteraciones del meñisco   
Hiperplasia condíleas- Cirugías reconstructivas y prótesis articulares

- Cirugía reconstructiva de los maxilares

Informes e Inscripción: 
Tel.: (0341) 4858757 / cursosodontologiahe@gmail.com
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La Sociedad de Operatoria Dental y
Materiales Dentales, Seccional de la
Asociación Odontológica Argentina, or-
ganiza el evento ACTO 2014. Bajo el le-
ma: "La Operatoria que viene" el día 8
de octubre se realizará un Workshop en
la AOA y los días 9 y 10 de octubre se
dictarán conferencias a sala única de
prestigiosos profesionales de la especia-
lidad.

La sede será el Hotel Sheraton Liberta-
dor de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y contará con la presencia de con-
ferencistas internacionales tales como
Franklin Tay (China-EEUU), Enrique
Jadad Bechara (Colombia), Wilson
Garone Filho (Brasil), José Pedro
Corts Rovere (Uruguay) y Sylvia Gu-
diño Fernandez (Costa Rica). El en-
cuentro también contará con conferen-
cias a cargo de dictantes nacionales y se
realizarán presentaciones de posters.

Programa Científico

Miércoles 8 de Octubre

Horario: de 15 a 17 hs.
Dictante: Dr. Enrique Jadad Bechara 
Workshop: "Aclaramiento dentario pa-
so a paso" (a realizarse en la AOA)

Jueves 9 de Octubre

Horario: de 9 a 12:30 hs.
Dictante: Franklin Tay (China - EEUU)
Tema: "Remineralización biomimética
de la dentina"
Horario: 13:30 hs.
Dictante: Guillermo Depino 
Tema: "Empleo racional de las cerámi-
cas dentales"
Horario: 14:30 hs.
Dictante: Wilson Garone (Brasil)

ACTO 2014 de la SODyMD

Tema: "Como hacer frente a las ero-
siones provocadas por el ácido estoma-
cal"
Horario: 15:30 hs.
Dictante: Eduardo Lanata 
Tema: "Mitos y verdades en Operatoria
Dental"
Horario: 16:30 hs.
Dictante: Ricardo Macchi
Tema: "Durabilidad de las resturacio-
nes. Procesamiento e interpretación de
datos"
Horario: 17:30 hs.
Dictante: José Pedro Corts Rovere
(Uruguay)
Tema: "Carillas y doblecarillas para la
recuperación de la guía anterior"
Horario: 18:30 hs.
Dictante: Fernando Maravankin
Tema: "Esas malditas clases 4"

Viernes 10 de Octubre

Horario: de 8:30 a 12:30 hs.

Dictante: Enrique Jadad Bechara (Co-
lombia)
Tema: "Aclaramientos y odontología
mínimamente invasiva. Alta estética con
mínima intervención"
Horario: 13:30 hs.
Dictante: Enrique Fernandez Bodereau 
Tema: "Restauraciones de estética al-
tamente predecible"
Horario: 14:30 hs.
Dictante: Andrés Román 
Tema: "El Arte del composite en el sec-
tor posterior, de la A a la JOTA"
Horario: 15:30 hs.
Dictante: Sylvia Gudiño Fernandez
(Costa Rica) 
Tema: "Selladores de fosas y fisuras"
¿tratamiento preventivo, reminerali-
zante o terapéutico?
Horario: 16:30 hs.
Dictante: Nelly Cuniberti 
Tema: "Lesiones que actúan en equipo
en el tercio cervical"
Horario: 17:30 hs.
Dictante: Marcelo De Barrio
Tema: "Fracasos clínicos, situaciones
complejas de difícil resolución. Adhe-
sión a estructuras dentarias y sustratos
no dentarios. Diferentes situaciones clí-
nicas"
Horario: 18:30 hs.
Dictante: Norberto Lombardo
Tema: "Restauraciones estéticas con-
servadoras y adheridas"

Para más información:

Secretaría SODyMD
Junín 959 - CABA
Tel.: (011) 496141 int. 222
E-mail: sodymd@aoa.org.ar 
Web: www.sodymd.com.ar

3 de Octubre 
Día de la Odontología

Latinoamericana

Hacemos llegar nuestro
sincero y afectuoso saludo
a todos los Profesionales 

del País!

red-dental

XXVIII Jornadas de la AAON
Del 23 al 25 de octubre se llevarán a ca-
bo las XXVIII Jornadas de la Asocia-
ción Argentina de Odontología para
Niños, Seccional de la Asociación
Odontológica Argentina. Las mismas
tendrán lugar en el Sheraton Libertador
Hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El programa científico constará de
dos cursos de 8 y 6 horas, mesas con ex-
pertos y presentación de posters. 

Jueves 23 de Octubre

Curso de 8 hs.
Tema: "Biología y Estética en Odonto-
pediatría"

Dictante: Dr. Jacques E. Nör (EEUU)

Viernes 24 de Octubre

Curso de 6 hs.
Tema: "Traumatismos en Dientes Pri-
marios: Diagnóstico, Tratamiento y Re-
habilitación"
Dictante: Dra. Marcia Turrolla Wan-
derley  (Brasil)

Sábado 25 de octubre

Expertos nacionales e internacionales
tratarán temas de actualidad en Odonto-

pediatría en "60 Mesas con Expertos"
y se presentarán temas libres en forma
de posters con premios a los mejores tra-
bajos. Tambien habrá una exposición
comercial y un encuentro de docentes
(actividad cerrada).

Para más información:

Secretaría AAON
Junín 959, CABA
Tel.: (011) 4961-6141 int. 205
Email: aaon@aoa.org.ar
Web: www.aaon.org.ar

 Implantes  Prótesis Fija
 Prótesis Flexibles  Cromos

Envios al Interior

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

www.laboratoriocyr.com.ar

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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

Dental Mec
Reparación de Instrumental
Rotativo para Odontología

Tel.: 4639-7250 Cel.: 15-5340-0729
E-mail: info@dentalmec.com

www.dentalmec.com

Turbinas - Contra ángulos - Micromotores
Piezas de mano - Cavitadores 

Motores Colgantes
Servicio Puerta a Puerta



NE - Corrientes) con el tema de "Oclu-
sión" en el horario de 8 a 12 hs. y el Dr.
Daniel Pira (FOUNNE - Corrientes) so-

El Círculo Odontológico del Chaco or-
ganiza su Congreso 55 Aniversario. El
mismo tiene programado para el día 10
de octubre la presencia del Dr. Ricardo
Sforza (AOA - Buenos Aires) quien dic-
tará los siguientes temas:

- Rol del odontólogo frente al paciente
portador de neuralgia del trigeminos.

- Nuevos tratamientos, actitud del
odontólogo frente a pacientes medica-
dos con bifosfonatos (complicaciones
de las osteosnecrosis).

- Diagnósticos de patologías bucales:
hiperplasias gingivales en pacientes
epilépticos, liquen, leucoplasias, etc.

El programa continúa el día 17 de octu-
bre con el Dr. Omar Alvarez (FOUN-
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Círculo Odontológico del Chaco

Congreso 55 Aniversario
bre el tema: "Técnicas de Prótesis Re-
movibles y Completas" en el horario de
15 a 19 hs.

El costo de participación para socios es
de $350 y para los no socios es de $450.
Las actividades se realizarán en el Cír-
culo Odontológico del Chaco, Av. San
Martín 115 de la ciudad de Resistencia.

Para más información:

Círculo Odontológico del Chaco
Av. San Martín 115, 
Resistencia - Chaco
Tel.: (0362) 4445749
circulo_odontologicodelchaco@hotmail.com
Web: www.circuloodontochaco.com.ar

Red Dental en las redes sociales! 

34 años en la formación de profesionales
Cursos intensivos para el interior del pais

Abierta la inscripción cursos de:
PROTESISTA DENTAL

Av. H. Yrigoyen 4973 Lanús, Bs. As. 
Tel.: (011) 4241-3547
www.educism.com.ar

instituto superior
de la mujer

El viernes 29 de Agosto, se llevó a cabo
la 6º edición del Premio Fundación
CREO 2014 en el 8º piso del edificio
CREO. Hace 6 años que Fundación
CREO organiza este certamen de mane-
ra ininterrumpida para odontólogos de
todo el país, buscando incentivar, reco-
nocer y premiar el trabajo que realizan
los profesionales día a día. Los ganado-
res recibieron una beca de $12.000 y el
derecho a publicar su trabajo inédito en
la revista de investigación odontológica
"Cúspide". 

El trabajo ganador en la categoría "Me-
jor Trabajo de Investigación en Odon-
tología" fue para el Dr. Gustavo Moli-

na por su trabajo "Eficacia y Pertinen-
cia del Tratamiento Restaurador
Atraumático (TRA) en Personas con
Discapacidad". En la categoría "Mejor
Trabajo de Acción Comunitaria", las

ganadoras fueron la Od. Picca Crotto
María José y la Lic. Ortiz María Án-
geles en colaboración con el Ministerio
de Gestión Pública- Secretaría de
P.A.I. Cor. por su trabajo titulado "Nu-
trición y Salud Bucal". 

Para más información:

Fundación Creo
Av. Vélez Sarsfield 1460 5° Piso. Córdoba
Tel/Fax: (0351) 5891867 /5891868
E-mail: fundacioncreo@fundacioncreo.org.ar
Web: www.fundacioncreo.org.ar

Ganadores Premio CREO 2014

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

Ortopedia, Ortodoncia
Prótesis fija, implantes
Prótesis removible, flexible, cromo
Híbridas, barrras, Attachments

Tel.: 4727-4373 / 153683-7751
www.dentaldelnorte.com.ar
info@dentaldelnorte.com.ar

En Don Torcuato Bs. As.
Atención Personalizada

Técnicos UBA



las cuales el Dr. Steven Sullivan
(EE.UU.) dictará un curso de Cirugía
Ortognática, y se realizarán mesas re-
dondas de Planificación en Cirugía Or-
tognática, Ortodoncia y Cirugía y Esté-
tica en Cirugía Ortognática, dentro de
las cuales destacados dictantes de las 2
sociedades intercambiarán conceptos
con disertantes internacionales. El Dr.
Stephen Feinberg (EE.UU.) dictará un
curso de Investgación en Cirugía Bu-
comaxilofacial y el Dr. Joseph Helman
(EE.UU.) de Avances en Cirugía Ma-
xilofacial. 

Dentro de las V Jornadas Internaciona-
les de Implantología Oral y Maxilofa-
cial el Dr. Hugo Nary (Brasil) dictará
un curso sobre Implantes y Cirugía re-
constructiva dentoalveolar. El Dr. Ar-
turo Bilbao Alonso (España) otro cur-
so sobre Aumento de Reborde maxilar
para implantes - Distracción osteogé-
nica, y el Dr. Alessandro Nissi (Italia)
una conferencia sobre Implantes Ci-
gomáticos.

La SACyTBMF forma parte de la Aso-
ciación Latinoamericana de Cirugía y

Del 29 de octubre al 1 de noviembre la
SACyTBMF realizará la XXV Reunión
de la Sociedad Argentina de Cirugía y
Traumatología Bucomaxilofacial y las
V Jornadas Internacionales de Im-
plantología Oral y Maxilofacial. El lu-
gar será el Hotel Sheraton de la Ciudad
de Mar del Plata. 

Durante el evento se tratará casi todo el
espectro de la especialidad, pero cabe
destacar el Seminario de Traumatogía
Craneomaxilofacial, realizado en cola-
boración con la Fundación AO y dirigi-
do por los Dres. Carlos Ries Centeno y
Alejandro Ostrosky, la fecha del semi-
nario es el miércoles 29 de octubre a las
13 horas. Es la primera vez que se reali-
za una actividad de este tipo dentro de
una Reunión de la Sociedad Argentina
de Cirugía y Traumatología Bucoma-
xilofacial, la misma es de entrada gra-
tuita a los inscriptos a la XXV Reunión
(con inscripción previa y cupos limita-
dos). 

Las V Jornadas SAO-SAC, realizadas
en conjunto con la Sociedad Argentina
de Ortodoncia serán los dias viernes 31
de octubre y sábado 1 de noviembre, en
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Del 29 de Octubre al 1 de Noviembre 2014 en Mar del Plata

XXV Reunión SACyTBMF
Traumatología Bucomaxilofacial,
ALACIBU. El Dr. Luiz Lobo (Presi-
dente de ALACIBU) coordinará  un pa-
nel de discusión de Protocolo de Reem-
plazo de ATM, el Dr. Jorge Ravello
(Venezuela) que dictará un curso Expe-
riencia de 25 años en Cirugía Ambula-
toria, y los Dres. Raul Parra y Leo-
poldo Meneses quienes disertarán sobre
la Formación del Cirujano Bucomaxi-
lofacial en Latinoamérica. También se
realizará un Simposio de Residentes
Latinoamericanos, cuyo tema central
será la Implantología Oral y la Cirugía
Reconstructiva, donde se contará con la
presencia cuatro destacados panelista,
los Dres. Adrián Bencini (Argentina),
Jorge Ravello (Venezuela), Raul Parra
(Venezuela) y Leopoldo Meneses
(Perú), acompañados de presentaciones
breves de residentes latinoamericanos.

Para más información:

Secretaría SACyTBMF
Junín 959 - CABA
Tel.: (011) 496141 int. 415
E-mail: sac@aoa.org.ar
Web: www.congresosac2014.com.ar

Red Dental en las redes sociales! 
Seguinos en Facebook y Twitter

con tu tablet, celular o PC

“Especialistas en prótesis sobre
implantes”

Queremos que nos conozca, solicite nuestra
lista de precios vía mail y recibirá un 30% de
descuento en la facturación de su 1er. mes.

Sucre 2320 Piso 1 Dto. 8 - CABA
Tel. / Fax: (011) 4786-1124
odontolab@hotmail.com.ar

Laboratorio Dental ROCAD
   Porcelana
   Prótesis Fija
   Cromo
   Prótesis Removible
   Prótesis Inyectadas de Poliamida
 Prótesis Flexibles
 Coronas de Porcelana Pura

Envios al interior
rocadlab@hotmail.com.ar

Cel: 1537760198

Laboratorio

Bugs Bunny DentBugs Bunny Dentalal
Jorge y Guillermo González

Prótesis Fija

Implantes

Rehabilitaciones

Cerámica

Tel.: (011)  4669-6509
laboratoriobugsbunny@hotmail.com  
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actual, su baja conductibilidad térmica
hace que no exista sensibilidad a los cam-
bios térmicos, como sí puede suceder
frente a un implante metálico.

La utilización de zirconio y la tecnología
CAD/CAM en prótesis fija libre de me-
tal se basa en un correcto diagnóstico y
selección del caso clínico, enuncia el Dr.
Alfredo Machin Muñiz. La correcta rea-
lización de las etapas clínicas son indis-
pensables para lograr el éxito. 

Al ser confeccionado en Monobloque
(implante y emergente en una sola pieza)
se ha minimizado el inconveniente del
GAPque se presentaría con el uso de otros
materiales. Los implantes dentales obte-
nidos con la tecnología CAD/CAM son
100% biocompatibles con nuestro cuer-
po ya que este no lo rechaza, no existen
alergias contra él, ni reacciones adversas.

Con respecto a la estética, los implantes
metálicos pueden generar translucidez en
encías delgadas generando un aspecto os-
curo antiestético, con implantes de zirco-
nio las encías adquieren un aspecto in-
mejorable debido a la gran semejanza que
tienen con un diente natural.

Hemos considerado que el futuro de los
implantes, especialmente en el sector an-
terior de la boca, será con implantes de
zirconio. En primer lugar por que su esté-
tica y propiedades mecánicas resultan
maravillosas y en segundo lugar por que
histológicamente no tiene diferencia en
cuanto a la respuesta orgánica com-
parándolos con los implantes de zirconio. 

El trabajo completo puede ser consultado en
www.red-dental.com

    18 www.red-dental.com  info@red-dental.com  (011) 4823-3573

TRABAJOS: 

Implantes Libres de Metal 
LIBROS Y REVISTAS

Fundamentos de Radiología
Dental

Autor: Eric Whaites, MSc BDS(Hons) 
Editorial: Elsevier Masson
ISBN: 9788445825822
Cantidad de Páginas: 496  
Encuadernación: Rústica
Formato: A todo color
Año: 2014 - 

Contenido: 

Nueva edición de esta obra de referencia en el campo de la radiología dental con un
alto grado de estructuración y de fácil comprensión que aborda los fundamentos de la
radiología, así como las técnicas radiográficas y los aspectos clínicos más relevantes
en cada especialidad odontológica. Desde su aparición, se ha convertido en el texto
líder en el conjunto de obras que cubren esta disciplina, sin querer nunca tomar el
papel de un tratado, sino de un libro de consulta y estudio. Uno de los cambios más
importantes de esta nueva edición es la introducción de un nuevo autor, el Dr.
Nicholas Drage, FDS, RCS, DDR, RCR, Consultant Dental and Maxillofacial
Radiologist de la University Dental Hospital Cardiff. 

En la nueva edición, aparte de revisar y actualizar todos los capítulos, se ha reforzado
y ampliado la sección correspondiente a la TC de haz cónico que se ha convertido en
la modalidad de imagen de primera elección en algunas situaciones clínicas.
Igualmente, a lo largo de toda la obra se ha incrementado el número de ejemplos de
pruebas de imagen avanzadas. La nueva edición sigue presentándose como un libro
claro, lógico de fácil comprensión y con un destacado valor didáctico.

Editorial Mediterráneo Arg. SRL - Paraguay 2028 4º, 21 (1121) 
Tel.: (54-11) 4963-9298 - Web: www.editmediterraneo.com.ar

Autores: Od. Ingeniero, M.J.; Od. Delandaburu, F.; Prof.
Dr.G. Lazo; Od. Alfaro G., Od. Bentivegna N., Od. Mar-
chioni A., Od. Borrillo G., Amaro E. Alumna Colabora-
dora: Di Carlo N. Cátedra Prótesis B. Facultad de Odon-
tología UNLP, Buenos Aires, La Plata 

En búsqueda de
un material que
contenga las ca-
racterísticas ade-
cuadas de resis-
tencia mecánica,
estética y bio-
compatibilidad a
fines de 1960
Helmer y Driskel

utilizan el zirconio con aplicación médi-
ca. En 1970 Duret comienza a desarrollar
la tecnología CAD/CAM para la fabrica-
ción de restauraciones dentales.

El óxido de zirconio se obtiene de la ro-
ca volcánica, este elemento químico con
el agregado de óxido itrio se estabiliza ob-
teniendo una cerámica con propiedades
mecánicas superiores a las del zirconio
puro, su resistencia flexural es de 1600
Mpa, su resistencia a la fractura es de 9
Mpa superando así a cualquier cerámica

LABORATORIO DENTAL

Jardent

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

XVI Curso Anual de
Implantología y

Rehabilitación Oral
Director: Prof. Dr. Osvaldo Tomás Cacciacane

- Curso Teórico con Práctica Sobre Pacientes 

- Jornadas Especiales 

- Educación Personalizada 

- Carga Horaria: 400 hs.

- Inicio: Marzo 2015 

Informes e Inscripción:
Tel.: +5411 4811 1744 / +5411 4811 1519

cursos@eiro.com.ar / www.eiro.com.ar  
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VENDO o ALQUILO Consultor io Odontológico 
zona Banf ie ld

IDEAL DOS PROFESIONALES

Totalmente equipado y en funcionamiento. Importante cartera de
pacientes. Equipo RX, luz halógena, aire acondicionado y teléfono.

Tel.: 1533318118 / 1554200983 / 6079-7123

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)

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

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

Equipo Panorámico Dental Soredex Cranex Ecxel ceph, (es analógico pero se
puede digitalizar), en buen estado general, poco uso, cuenta con 2 tubos, realiza

radiografía panorámicas, telerradiografías y ATM. El equipo se entrega con 4 chasis 
se encuentra instalado y en funcionamiento.

Vendo Equipo Panorámico Dental Gendex Ortoralix 9000. Equipo Panorámico en
buen estado general, poco uso, realiza panorámica, telerradiografías y ATM. Se

vende en el estado que se encuentra (a reparar placa de exposición). 
Reveladora Gendex GXP. Reveladora Imation 3M XP 400. 

Llamar al: 011-47001282 o 011-1556170737 de Lunes a Viernes de 14.30 a 20 hs. 

AG RU PA D O S

VENDO CONSULTORIO
z/ Recoleta (Arenales y Aguero)

Moderno. Equipado a Nuevo. Listo p/
Trabajar. Habilitación Radiofísica

Sanitaria. Dos ambientes, funcional, 
c/ sala de espera, sanitario y office.

Cel: 1569231356

Alquilo Consultorio 
en Recoleta

Moderno, vista panorámica, piscina,
solarium, tot. equipado, LCD individual,

led, autoclave, cavitador ultrasónico 
y lockers.  

Tel . :  1564255508
www.consultorios-alq.com.ar

Vendo Equipos Odontológicos Varios

Marca Gnatus, Nardi Herrero, Eurodent, Olsen. Compresores.
Equipo de Rx Panorámico y Periapical.

Todo en Perfecto Estado. Por cierre de consultorio.

Tel.: 42907466 / 1554621769

Se Busca:

Endodoncista c/ experiencia
Odontólogo General 
(más de 5 años de recibido)

Odontólogos de Guardia
(más de 2 años de recibido)

Tel.: (011) 4290-7466
claudioasanti@hotmail.com

Facultad de Odontología UBA
Promoción Año 1969

Nos reunimos el 29 de Noviembre a las
20:30 hs. en Paraguay 970 (CABA)

Para adquirir su invitación 
comunicarse con:

Mirta Audubert: 154 564 3330
Alicia Rossignolo: 153 799 8676
Cecilia Quaranta: 155 598 9933

Osvaldo Faravelli: 4245 1726
Oscar Ranalli: 4821 0155 / 154 4307800

Confirmar asistencia lo antes posible !
Los Esperamos...

A L Q U I L OA L Q U I L O
Consultorios de Categoría

Junín esq. Paraguay
Super luminoso, moderno

Vista panorámica

Tel.: 4964-0202 / 1551243014

Alquilo consultorio de categoría
z/ Nuñez sobre Av. Cabildo

A estrenar. Moderno. Sillón a 4 manos,
luz halógena, cavitador, esterilizadora

digital, Rx, lockers e internet.
Habilitado por el Ministerio.

Hora / Módulo / Mes

Consultas: (011) 1531544057

MS Contadores Públicos
Asesoramiento y Atención Personalizada
• Inscripciones  • Liquidación de Impuestos

• Monotributo/Autónomos  • Moratorias 
• Liquidación de Sueldos  • Contabilidad

Consúltenos sin Cargo

www.ms-contadores-publicos.webnode.com
E-mail: contadores_ms@yahoo.com.ar

Tel.: 15 4444-8212

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 $900. Disponibles mañanas, lunes y

miércoles por la tarde.

Tel.: 4773-7717 / 1544307737

Alquilo consultorio 
Zona Santa Fe y Pueyrredón

Totalmente equipado
Lockers individuales, sillón eléctrico,

LED, rayos X, suctor de alta 
y aire acondicionado

Tel.: 15-60077692

Alquilo Consultorio 
de Categoria z/ Palermo

Excelentes Accesos
Habilitado por el Ministerio

Vigilancia 24 hs.

Cel: 15-63003636

PROFESIONALES

PEDIDOS

Se necesita odontóloga p/ odont. gral. y
ortodoncia 3 veces p/ semana. Llamar al:
4303-3173 o CV a: jcescalante@msn.com

Solicito odontóloga/o endodoncista u or-
tod. p/ ctro. médico en L. de Zamora. En-
viar CV a: centromedicospt@gmail.com

Clínica odont. en Nordelta (Tigre) solici-
ta prof. p/ odont. gral., endodoncia y
odontopediatría, c/ MP y seguro. E-mail:
cl.odontointegral@gmail.com

Centro odontológico busca odontólo-
go/a, p/ odont. gral., z/ norte, c/ título,
MN, seguro y monotributo. Enviar CV a:
abbatemarcelo@gmail.com

Se busca odontólogo endodoncista, gral.
y prótesis, clínica en Martinez, c/ MN y
MP excl. CV a: caroatach@hotmail.com 

Busco asist./ recep. 2 veces p/ semana p/
consult. en Villa Adelina. Tel.: 4735-3381
o CV a: marisae@rentagreen.com.ar

Se busca técnico p/ laboratorio dental c/
exp. en prótesis fija, (encerado). E-mail:
miyalaboratorio@yahoo.com.ar

Solicito odontólogo/a gral. z/ Munro, MP

y seguro excl., lunes, martes y/o miérco-
les. CV a: odoncom@yahoo.com.ar

Clínica en Berazategui busca odont. p/
vacante en guardias, consult. p/ las maña-
nas. Tel.: 4226-8472 o 1566103093.

Busco endodoncista p/ consultorio en
Castelar. Cel.: 1168327165. E-mail:
lauracoradini@hotmail.com

Todos los clasificados en www.red-dental.com



1) Trazado gráfico obtenido con el miógrafo.
2) Dispositivo o vendaje que se calza en la barbilla y se sujeta en la 

parte posterior de la cabeza.
3) Variedad de oclusión que se origina cuando, como consecuencia de la

abrasión, desaparece el entrecruzamiento incisal y los dientes 
primarios articulan borde a borde.

4) Intoxicación causada por el fluor.
5) Apófisis alveolar del maxilar superior.
6) Cuchillo quirúrgico de hoja fina, corta y puntiaguda provista de uno o 

dos filos.
7) Formación de tejido nuevo en alguna zona corporal, frecuentemente 

de carácter maligno.
8) Caída de la lengua hacia atrás.
9) De constitución o aspecto parecido a la dentina.

10) Hemorragia de origen nasal.

Preguntas
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rio varían cuando la leche es combinada con
alimentación sólida. El científico Antonio
Rosas del Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid, España, afirmó que
en cuestiones de crecimiento los Neande-
arthles presentan una cierta variación  en-
tre unos individuos a otros, es por eso que
no se puede generalizar ya que los hábitos
de lactancia pueden ser variables como en
los seres humanos. Considera que es muy
importante la duración de la lactancia para
conocer la biología de los Neanderthales
tanto así como la de  nosotros mismos. 

El Neanderthal es una especie del género
Homo que habitó en Europa y Asia hace
28000 años atrás durante el Pleistoceno. El
primer Neanderthal fue hallado en 1856
cerca de Düsseldorf (Alemania) por Johann
Karl Fuhlrott.  De los fósiles que se han en-
contrado (aproximadamente 400) se puede

Según un estudio pu-
blicado en Nature,
llevado a cabo por un
equipo de científicos,
se llegó a la conclu-
sión que los Nean-
derthales fueron ali-
mentados exclusiva-
mente con leche ma-
terna durante los sie-

te primeros meses. Para esto se estudió los
niveles de bario que existía en los dientes
de los fósiles de los Neanderthales jóvenes.
Se lo comparó con el bario que se analizó
en los dientes de bebe de las crías de ma-
cacos que sí conocían bien su dieta. 

Christine Austin, una de las autoras del tra-
bajo declaró: "Medimos el destete por el
bario de los dientes, que depende de la can-
tidad absorbida  por la dieta. La cantidad
de bario disminuye cuando se comienza
con la alimentación sólida...". 

En el caso que se analizó, los niveles de ba-

Mueligrama

red-dental.com

1) Miograma
2) Mentonera
3) Isodaquia
4) Fluorosis
5) Exognatio
6) Escalpelo

Respuestas

7) Neoplasia
8) Glosoptosis
9) Dentinoide
10) Epistaxis

decir que fueron de esqueleto robusto, ba-
ja estatura no más de 1,65 m, pelvis ancha
pero de cortas extremidades. Cráneo alar-
gado, frente baja e inclinada, mandíbula an-
cha sin mentón, gran apertura bucal por lo
que podían dar grandes mascadas a su ali-
mento. Nariz amplia de aletas prominentes,
típica de adaptación de climas fríos y de un
olfato desarrollado, por este clima tan frio
y hostil su promedio de vida no superaba
los 40 años. 

El Neanderthal tenía una fonética limitada,
debido a la posición de la laringe, situada
más arriba de la que actualmente posee el
hombre moderno. 

Los científicos que han podido extraer
ADN de restos de neanderthales, han en-
contrado que hasta el 20 por ciento de los
genes están presentes en los humanos ac-

tuales.Vivían en grupos sociales organiza-
dos, formados por alrededor de unos trein-
ta miembros casi todos con parentesco (cla-
nes), dominaban el fuego y podían fabricar
herramientas rústicas que incluían huesos y
piedras.

Dientes de Neanderthales

1

2

3

4

5

6

8

7

9

Red Dental en las redes sociales! 

A
N
Q
U
I
L
O
S
I
S10



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AbadiMT-Condensed
    /AbadiMT-CondensedLight
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Algerian
    /AllegroBT-Regular
    /AlmanacMT
    /AmazoneBT-Regular
    /AmerTypewriterITCbyBT-Medium
    /AndaleMono
    /AndaleMonoIPA
    /ArialAlternative
    /ArialAlternativeSymbol
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /Art
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /BankGothicBT-Medium
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BeeskneesITC
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cartoon
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGOmega-Regular
    /CharlesworthBold
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialPiBT-Regular
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Cuisine
    /CurlzMT
    /DauphinPlain
    /DecoturaICG
    /EdwardianScriptITC
    /Elegant
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /English111VivaceBT-Regular
    /EngraversMT
    /Epitaph
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /ErasITC-Ultra
    /EstrangeloEdessa
    /Fancy
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GlassGauge
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Haettenschweiler
    /Hallo
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /Helvetica-Black-SemiBold
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HolidaysMT
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /Legend
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /Map-Symbols
    /MatisseITC-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MiniPicsArtJam
    /MiniPicsClassic
    /MiniPicsLilCritters
    /MiniPicsLilEdibles
    /MiniPicsLilEvents
    /MiniPicsLilStuff
    /MiniPicsLilVehicles
    /MiniPicsRedRock
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MonotypeSorts2
    /MSOutlook
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MTBWidgets
    /MVBoli
    /NewsGothicMT
    /NewsGothicMT-Bold
    /NewsGothicMT-Italic
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /PepitaMT
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Plantin
    /Plantin-Bold
    /Plantin-BoldItalic
    /Plantin-Italic
    /Playbill
    /PoorRichard-Regular
    /PosterBodoniBT-Roman
    /Pristina-Regular
    /Quartz-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Script
    /ScriptMTBold
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SnapITC-Regular
    /SouvenirITCbyBT-Demi
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Sports
    /Staccato222BT-Regular
    /Stencil
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /SwitzerlandBold
    /SwitzerlandCondensedPSMT
    /SwitzerlandPlain
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPhonetics
    /TimesNewRomanPhonetics2
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-CondensedMedium
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Medium
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /VacationMT
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Westminster
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZurichBT-BlackExtended
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [807.832 1162.145]
>> setpagedevice


