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El mundo de la Odontología

Los días 2, 3 y 4 de noviembre la Facultad
de Odontología de la Universidad de Bue-
nos Aires realizará el Congreso 70°Aniver-
sario. La sede del mismo será el Sheraton
Hotel and Convention Center de la Ciudad
de Buenos Aires. 
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PRICOLO Dental

III Jornadas del Paraná
La Asociación Odontológica Correntina
junto con la Asociación Argentina de
Odontolgía organizan las III Jornadas
Odontologicas del Paraná, los día 3 y 4
de noviembre.
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Del 10 al 12 de noviembre de 2016 tendrá
lugar la XLIX Reunión Científica Anual
de la Sociedad Argentina de Investiga-
ción Odontológica en el Hotel UTHGRA
Sasso de Mar del Plata.
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Congreso 70 Aniversario

PRICOLO Dental presenta las ventajas que
significa la aplicación de la Tecnología
Open CAD/CAM en la clínica y el labora-
torio dental.
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Los días 2, 3 y 4 de noviembre la Facul-
tad de Odontología de la Universidad de
Buenos Aires realizará el Congreso
70°Aniversario. La sede del mismo será
el Sheraton Hotel and Convention Cen-
ter de la Ciudad de Buenos Aires. 

Durante los tres días del evento se desa-
rrollará un importante y extenso progra-
ma científico a cargo de prestigiosos dic-
tantes nacionales y extranjeros. En con-
junto se realizarán también las 3º Jor-
nadas Estudiantiles donde se presen-
tarán Temas Libres y Posters.

Presentaciones destacadas:

Miércoles 2 de Noviembre

Horario: 8:30 a 18 hs. 
Dictante: Matteo Chiapasco (Italia)
Tema: Prosthetically driven hard and soft
tissue reconstruction of atrophic edentu-
lous sites in the posterior maxila and the
esthetic area. Curso Premium de 8 hs. 
Horario: 8:30 a 18 hs. 
Dictante: Frank Bogdan (EEUU)
Tema: Autoligado pasivo. Filosofía del
Dr. Dwight Damon: 15 años de evolución.
Curso Premium de 8 hs. 
Horario: 8:30 a 12:30 hs. 
Dictante: Pablo Galindo Moreno (Es-
paña)
Tema: El entorno biológico como factor
clave en el éxito en Implantología.
Curso de 4 hs. 
Horario: 8:30 a 12:30 hs. 
Dictante: Saman Warnakulasuriya
Obe (Reino Unido)
Tema: Diagnóstico temprano de cáncer y
precáncer bucal. Curso de 4 hs. 
Horario: 14 a 18 hs.
Dictante: Fernando Goldberg

Tema: Cirugía bucal contemporánea.
Horario: 15:30 a 16:20 hs.
Dictante: Mariano Amer
Tema: La Proyección de la Anatomía en
la Clínica Diaria.

Viernes 4 de Noviembre 

Horario: 8 a 12:00 hs.
Dictante: Livia Tenuta (Brasil) 
Tema: El uso de fluoruro en Odontope-
diatría basado em evidencias cientificas.
Curso de 4 hs.
Horario: 8:30 a 18:00 hs.
Dictante: Mauro Fradeani (Italia)
Tema: The prosthetic revolution.
Curso Premium de 8 hs. 
Horario: 13:20 a 15 hs.
Dictante: Liliana Sierra
Tema: La Filosofia, los conceptos cien-
tificos y la clínica del Maestro Prof. Dr.
Oscar Maisto, su escuela: “La vigencia
actual”.
Horario: 14 a 18 hs.
Dictante: Marcelo Kreiner (Uruguay)
Tema: ATM, Oclusión y Medicina del
Sueño: bases diagnósticas y terapéuti-
cas. Curso de 4 hs. 
Horario: 16:30 a 18 hs.
Dictante: Miguel Troiano
Tema: El Integralismo como pilar de la
Odontología Restauradora. Su esencia,
las variables y la predictabilidad.
Curso arancelado.

Para más información:

Congreso 70 Aniversario FOUBA
Marcelo T. de Alvear 2142 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
E-mail: congreso70@odontologia.uba.ar
Web: www.jornadas.odontologia.uba.ar

Tema: ¿Qué podemos hacer por el éxito
endodóntico? Curso de 4 hs.  
Horario: 14 a 18 hs.
Dictante: Sidney Kina
Tema: Restauraciones Cerámicas mini-
mamente invasivas. Curso de 4 hs. 

Jueves 3 de Noviembre

Horario: 8:30 a 9:25 hs.
Dictante: Pablo Rodríguez
Tema: La endodoncia no le importa a na-
die; hasta que fracasan las restauraciones.
Horario: 8:30 a 18 hs.
Dictante: Gustavo Vernazza
Conferencia Gustavo Vernazza
Horario: 11:30 a 12:25 hs.
Dictante: Alejandro Rodriguez
Tema: Implantología mínimamente in-
vasiva.
Horario: 12:30 a 13:30 hs.
Dictante: Hector Álvarez Cantoni
Tema: Los implantes, la reconstrucción
del maxilar exiguo. Dos bisagras en la re-
habilitación protética.
Horario: 14:30 a 15:20 hs.
Dictante: Sebastian Puia

2, 3 y 4 de Noviembre en el Sheraton Hotel
    2 www.red-dental.com  info@red-dental.com  (011) 4823-3573

FOUBA: Congreso 70 Aniversario Director: Jorge Oscar D´Orio
Propietario: Mega Group  S.R.L.

Marcelo T. de Alvear 2099 2º Of. B
(1122) Bs.As. -Tel/Fax: 4823-3573

E-mail: info@red-dental.com
Nro. Prop. Intelectual 5259702

ISSN 1667-9873
Los artículos, publicidades y anuncios que 
se publican en Red-dental son de exclusiva
responsabilidad de sus autores. Por lo tanto 
Red-dental no se hace responsable sobre el

contenido de los mismos.
Impreso en Agencia CID, Av. de Mayo 666 - CABA

red-dental.com

Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

Red Dental en Facebook
www.facebook.com/reddental 

Tel.: (011) 4964-5504 / (011)15 3133-9352
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El próximo paso sería adquirir tecno-
logía de fresado y sinterizado propia.
Con un escáner, un horno para sinteri-
zar, y fresadora en seco o húmeda, según
la necesidad. las organizaciones denta-
les tienen autonomía total. Al mismo
tiempo, la facilidad de crecer modular-
mente.

Optimizando eficiencia, 4 escáneres
pueden surtir a una fresadora. Esto per-
mite no tener que adquirir sistemas com-
pletos e implementar los puntos de pro-
ducción necesarios.

El Laboratorio y la Clínica del futuro
contarán con escáner de mesa y/o buca-
les, diseñadores y fresadoras.

Muchos Técnicos Dentales en el país ya
han tomado el paso a la digitación,
llevándolos del encerado manual a ope-
rar escáneres y software de diseño para
después fresar materiales como: zirco-
nio, cera, acrílicos, cerámicas o metales. 

Desde el año 2002, PRICOLO Dental
trabaja con Tecnología CAD/CAM
Dental. En el principio trabajábamos
con sistemas cerrados, que después de
escanear localmente, nos exigían enviar
información digitalmente a lugares tan
distantes como Suecia para elaborar res-
tauraciones. 

Hoy en día, esta tecnología ha evolu-
cionado y la digitalización le permite al
profesional dental, sea Laboratorio o
Clínica, trabajar de manera local y en
módulos. Esto se llama Tecnología
Open CAD/CAM.

Esta nueva dinámica permite al usuario
tener la libertad de decidir que le con-
viene a la hora implementar esta Tecno-
logía.

El primer cambio que vemos en la in-
dustria hoy, es que los escáneres permi-
ten digitar un modelo que resulta en un
archivo (también abierto). Este sería el
primer paso de cualquier organización
buscando digitalizarse. Estos archivos
nos permiten fresarlos internamente o
enviarlos a cualquier proveedor de fre-
sado, incorporándonos a la "vecindad di-
gital dental".

30 Años de Experiencia 
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PRICOLO Dental: Tecnología Open CAD/CAM

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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

Estas resultan en estructuras monolíti-
cas, veneres, carillas, incrustaciones o
cofias de alta calidad estética y adapta-
ción de baja tolerancia, lo importante es
poder repetir la misma calidad siempre.

Esto nos deja a los Técnicos y Odontó-
logos más tiempo para dedicarle a la par-
te estética, y optimizar los tiempos de
hora hombre. En el ambiente clínico, re-
duce visitas y optimiza resultados. Los
escáneres, fresadoras y hornos hoy son
más precisos y rápidos, a menor costo.
El diseño virtual es muy rápido y de fá-
cil corrección.

PRICOLO Dental te acerca a los escá-
neres Open Technologies, las fresado-
ras Roland y hornos Dekema con la li-
bertad de comprar todo junto o por mó-
dulos.

Puedes incorporar tu escáner Open
Technologies a tu sistema actual o una
fresadora Roland con una curva de
aprendizaje rápida…ES POSIBLE!

Contáctanos para asistirte a implemen-
tar este fabuloso desarrollo en nuestro
mundo!

Angel Pricolo 
Técnico Dental

Para más información:

PRICOLO Dental
Marcelo T. de Alvear 1927
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 15 63365485
E-mail: angel.pricolo@pricolodental.com
Web: www.pricolodental.com

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

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

Consúltenos sin Cargo

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

Tel.: 15 5139-1805

(011) 4966-0157 / 15-36835658 / 15-62865899

Bajate la app del 33º CICAO
Disponible en Google Play

 



sados en la investigación odontológica
para compartir espacios de discusión. 
El apoyo institucional de la Sociedad de
Periodontología, comprometida con la
investigación en su área permitió la or-
ganización de una jornada, que si bien
fue reducida en concurrencia, resultó
muy exitosa. 

Esto generó la decisión de crear en los
2 años siguientes una Sociedad  Argen-
tina. 

Del 10 al 12 de noviembre de 2016
tendrá lugar la XLIX Reunión Cientí-
fica Anual de la Sociedad Argentina
de Investigación Odontológica en el
Hotel UTHGRA Sasso de Mar del Pla-
ta.

Nuestras reuniones convocan a investi-
gadores del país y del extranjero, beca-
rios, graduados y estudiantes dedicados
a la investigación básica y aplicada, de
las distintas ramas de la odontología.

Los objetivos de las reuniones son di-
fundir, promocionar y discutir los resul-
tados de los trabajos científicos, los cua-
les son presentados en forma oral o pós-
ter. Entre otras actividades, se puede par-
ticipar en conferencias y mesas redon-
das.

La Sociedad  Argentina  de Investiga-
ción Odontológica (SAIO), División
Argentina de la International Associa-
tion for Dental Research, fue creada
por iniciativa de los Dres. Rómulo L.
Cabrini y Fermín Carranza (hijo). 

En 1958, ellos creyeron en la posibili-
dad de reunir a quienes estaban intere-
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Del 10 al 12 de Noviembre de 2016 en Mar del Plata

XLIX Reunión Anual de la SAIO

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

37 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

Posteriormente, para permitir que la ac-
tividad desarrollada en nuestro país se
conociera internacionalmente a través
de la difusión del contenido de las reu-
niones, se gestionó la incorporación a la
International Association for Dental
Research que se concretó en 1967 co-
mo Sección, y en 1984 como División.

Desde ese momento la Sociedad tuvo vi-
da propia, realizando ininterrumpida-
mente reuniones científicas anuales en
distintos lugares del país que crecieron
en asistentes y presentaciones, desde los
20 concurrentes del comienzo a los
aproximadamente 250 de la actualidad.

SAIO

Para más información:
Sociedad Argentina de 
Investigación Odontoógica
E-mail: info@saio.org.ar
Web: www.saio.org.ar

3 de Octubre 
Día de la Odontología Latinoamericana

A todos los Profesionales del País 
les hacemos llegar un cálido y afectuoso saludo

en su día!

red-dental

 



Horario: 19:30 hs.
Acto inaugural 

Viernes 4 de Noviembre

Horario: 8:30 a 12:30 y 14:30 a 18:30 hs.
Dictante: Dr. Sergio Kohen
Título: Nuevas fronteras de la Estética:
"Del blanqueamiento a la rehabillita-
ción integrada" 

Horario: 8:30 a 12:30 hs.
Dictante: Dr. Miguel Escobar .
Título: Curso de urgencias en odonto-
pediatría.

Horario: 8:30 a 12:30 hs.
Dictantes: Dr. Roque O. Rosende.y Dr.
Sebastián Krupp (FOUNNE)
Título: Curso de Cirugía: "Patologías
frecuentes en la zona bucomaxilofacial"

Horario: 14:30 a 18:30 hs.

La Asociación Odontológica Correnti-
na junto con la Asociación Argentina
de Odontolgía organizan las III Jorna-
das Odontologicas del Paraná, los días
3 y 4 de noviembre. Las Jornadas del
Paraná se realizarán en el Gran Hotel
Guaraní, sito en la calle Mendoza 970,
de la ciudad de Corrientes.

El programa científico abarcará una ga-
ma de temas en distintas especialidades
de la odontología. Además las jornadas
contarán con una feria comercial y se
sorteará un sillón dental entre los profe-
sionales que tomen parte del evento.

Programa Científico

Jueves 3 de Noviembre

Horario: 8:30 a 12:30 y 14:30 a 18:30 hs.
Dictantes: Dr. Diego Canzani y Dr. Fe-
derico Dimarco
Título: Curso de Rehabilitación estética:
"Un abordaje integral"

Horario: 8:30 a 12:30 hs.
Dictante: Dr. Liliana Artaza
Título: Curso de Endodoncia: "Desde el
manejo de la emergencia hasta la reha-
bilitación final"

Horario: 14:30 a 18:30 hs.
Dictantes: Dr.Adrián Esteban Lois, Dr.
Juan Ignacio Maestri  y Dra. María Fer-
nanda Melgar    
Título: Curso de implantes inmediatos y
carga inmediata

Horario: 16:30 a 18:30 hs.
Dictante: Sr. Sergio Losas
Título: Microconferecnia: "Arte vs. tec-
nología"

Dictante: Dra. Mariana Mercedes
González (FOUNNE)
Título: Curso de Estomatología: "Le-
siones Precancerosas y Cáncer Bucal"

Los costos de inscripción son para pro-
fesionales es $1500, socios AOC $1000
y estudiantes $400. 

Para más información:

Asociación Odontológica Correntina
9 de Julio 901, Ciudad de Corrientes 
De Lunes a Viernes de 08.00 a 16.00hs
Tel: (03794) 231971
Web: www.aocorrentina.com
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3 y 4 de Noviembre en Corrientes

III Jornadas Odontologicas del Paraná
Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

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

G a n a d o r e s  d e l  P r e m i o
Fundación CREO 2016
El día 16 de septiembre se llevó a cabo
en las instalaciones de Fundación Creo
la 8º entrega del "Premio Fundación
Creo 2016". Importante evento donde se
premia el esfuerzo y la dedicación de
odontólogos en pos del crecimiento de
nuestra profesión. 

El premio incluye $22.000 para cada ca-
tegoría y la posibilidad de publicar los

trabajos en la revista de investigación
científica "Cúspide". Felicitamos a la
Dra. Fabiana Karleto- Körber por ga-
nar la categoría "Mejor trabajo en in-
vestigación" y a la Dra. Patricia Be-
rardo por la categoría "Mejor trabajo
de tarea comunitaria".

Fundación CREO
www.fundacioncreo.org.ar
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C U R S O S  yy  EE V E N T O S

INICIACIÓN DE CURSOS 2016

OCTUBRE

CURSO DE AUDITORÍA
Director: Dr. Osvaldo Voboril. Fecha: jueves 6 de octubre de 20 a 22 hs.

MICROIMPLANTES EN ODONTOLOGÍA. APLICACIONES PARA ORTODONCIA
Y PRÓTESIS. CURSO TEÓRICO CON WORKSHOP

Dictante: Dr. Ricardo L. Imaz. Fecha: 3 de octubre de 16.30 a 21.30 hs.

CURSO DE TRAUMATISMOS ÓSEO-PERIO-DENTALES 
Dictante: Dr.  Federico Hofer. Fecha: sábados 15 y 29 de octubre de 9 a 13 hs.

CURSO INTEGRAL DE  BLANQUEAMIENTO DENTAL
Dictante: Dr. Leonardo Stiberman. Fecha: jueves 13 de octubre de 9 a 13 hs. 

DISCAPACIDAD ¿ES UN PACIENTE ESPECIAL?
Dictante: Dra. Adriana Siancha Iantorno. Fecha: sábado 1 de octubre de 9 a 13 hs.

ESTÉTICA DENTAL DE ALTA COMPLEJIDAD
Director: Dr. Gustavo Jiménez. Fecha: miércoles 12 de octubre de 8.30 a 12.30 hs.

WORKSHOP -PREPARACIONES MECANIZADAS EN ENDODONCIA
Dictantes: Dres. Gastón Borillo, Ricardo Tauil y Nicolás Bentivegna

Fecha: miércoles 12 de octubre de 19.30 a 22 hs.

TALLER DE VENTA PROFESIONAL - COMO GANAR MAS PACIENTES 
APRENDIENDO A VENDERTE

Dictante: Dr. Cristian Kulzer. Fecha:  viernes 28 de octubre de 17.30 a 21.30 hs.

NOVIEMBRE

CURSO BREVE INTENSIVO DE DISFUNCIÓN CRANEOMANDIBULAR
Director del curso: Dr. Horacio Maglione - Fecha: miércoles 16 de noviembre de 19 a 21 hs.

PROTECTORES BUCALES EN EL DEPORTE
Dictante: Dr. Manuel Hermida - Fecha: viernes 11 de noviembre de 19 a 22 hs. 

y el sábado 12 de 9 a 12 hs. 

EL RECIEN EGRESADO - SU INSERCIÓN EN EL EJERCICIO PROFESIONAL
Director: Dr. Osvaldo Voboril - Fecha: sábados 12 y 19 de noviembre de 9 a 13 hs.

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 
Tel:(011) 4903 4343 - www.cao.org.ar
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 Facultad de Odontología de la 
Universidad de Buenos Aires
M.T. de Alvear 2142 - Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4964-1200 int. 1138
Web: www.odon.uba.ar 

Fecha: 5 de octubre de 2016.
Título: Placas de protección orgánica
(Bruxismo).
Director: Prof. Dr. Carlos Fernández.
Horario: Miércoles de 9 a 12 hs.
Título: Arco recto. Diagnóstico. Plan de
tratamiento. Mecánica.
Director: Ricardo Rosé.
Horario: Miércoles de 15 a 17 hs.
Título: El desdentado total, estética, oclu-
sión e implantes.
Director: Dra. Julia Baffa.
Horario: Miércoles de 8.30 a 12.30 hs.
Título: Prótesis parcial fija, desde el es-
tudio del caso hasta su instalación.
Director: Prof. Carlos Labanca.
Horario: Miércoles de 8 a 11 hs.
Fecha: 6 de octubre de 2016.
Título: Una nueva endodoncia: ¿Revas-
cularización? O Estrategias en ingeniería
de tejidos?
Director: Prof. Dra. Liliana Sierra.
Horario: Jueves de 12 a 14 hs.
Título: Movimientos ortodóncicos como
coadyuvante al tratamiento rehabilitador.
Director: Pedro Sales.
Horario: Jueves de 15 a 16.30 hs.
Título: Criterios de medición en diagnós-
tico implantológico.
Director: Dres. Alejandro Estévez, Bea-
triz Subirán.
Horario: Jueves de 8.30 a 11.30 y de 13
a 16 hs.
Fecha: 7 de octubre de 2016.

CURSOS Título: Traumatología bucomáxilofacial
para el odontólogo general.
Director: Dr. Fernando Arienza.
Horario: Viernes de 8 a 11 hs.
Título: Recursos para el tratamiento or-
topédico en la dentición temporaria, mix-
ta y permanente joven.
Director: María Mateu.
Horario: Viernes de 15 a 17 hs.
Título: Técnicas radiográficas intrabuca-
les: Interpretación diagnóstica.
Director: Prof. Od. Diego Vázquez.
Horario: Viernes de 17 a 21 hs.
Fecha: 14 de octubre de 2016.
Título: Porcelana dental. Criterios de se-
lección y manipulación.
Director: Dra. Andrea Kaplan y Od.
Adrián Macchi.
Horario: Viernes y Sábado de 9 a 13 hs.
Fecha: 18 de octubre de 2016.
Título: Diseño en prótesis parcial remo-
vible.
Director: Prof. Cayetano Parisi.
Horario: Martes de 13 a 17 hs.
Fecha: 19 de octubre de 2016.
Título: Sistemas mecanizados continuos
y reciprocantes II.
Director: Prof. Dra. Laura Pinasco.
Horario: Miércoles de 8.30 a 16.30 hs.
Fecha: 20 de octubre de 2016.
Título: Medios terapéuticos funcionales.
Director: Eduardo Ostojic.
Horario: Jueves de 15 a 16.30 hs.
Fecha: 22 de octubre de 2016.
Título: Coronas unitarias implantoasisti-
das-desafíos en su adaptación.
Director: Dr. Adrián Macchi.
Horario: Sábado de 8 a 13 hs.
Fecha: 26 de octubre de 2016.
Título: Metodología procesal y pericial
(nivel III).
Director: Dra. Alicia Irazábal.

Horario: Miércoles de 10 a 12.30 hs.
Fecha: 27 de octubre de 2016.
Título: Fundamentos clínicos e inmuno-
infecciosos de las enfermedades gingivo
periodontales.
Director: Prof. Dra. Liliana Turcot.
Horario: Jueves de 14.30 a 19.30 hs.,
Viernes y Sábado de 8.30 a 12.30 y de
13.30 a 17.30 hs.
Título: Nueva tecnología: Obturación.
Director: Prof. Dr. Omar Caride, Elisabet
Ritacco.
Horario: Jueves de 8.30 a 16.30 hs.
Título: Importancia del retratamiento.
Director: Prof. Dr. Ariel Lenarduzzi, Dra.
Laura Pinasco.
Horario: Jueves de 8.30 a 16.30 hs.
Fecha: 28 de octubre de 2016.
Título: Carillas e incrustaciones con por-
celanas feldespáticas.
Director: Dra. Andrea Kaplan, Dr. Adrián
Macchi.
Horario: Viernes y Sábado de 9 a 13 hs.

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

Fecha: 5 de octubre de 2016.
Título: Workshop ortodoncia lingual.
Director: Dr. José Elgoyhen, Dra. María
Elgoyhen.
Horario: Miércoles, Jueves y Viernes de
8.30 a 13 y de 14 a 17.30 hs.
Fecha: 6 de octubre de 2016.
Título: Implantes. Carga inmediata.
Director: Dr. Jorge Galante.
Horario: Jueves y Viernes de 9 a 18 hs.
Fecha: 7 de octubre de 2016.
Título: Hacia la regeneración periodon-
tal.

Director: Dra. Miriam Bermolen.
Horario: Viernes de 9 a 18 hs. y Sábado
de 9 a 13 hs.
Fecha: 8 de octubre de 2016.
Título: Estrategias económicas para me-
jorar la rentabilidad en consultorios.
Marketing en salud.
Director: Dra. Ana Morasso.
Horario: Sábado de 8.30 a 12.30 y de 13
a 17 hs.
Fecha: 12 de octubre de 2016.
Título: Puesta al día en patología oral.
Director: Dr. Ricardo Sforza.
Horario: Miércoles de 8.30 a 11.30 hs.
Fecha: 15 de octubre de 2016.
Título: Espacio de actualización en esté-
tica.
Director: Dr. Sergio Kohen.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.
Fecha: 21 de octubre de 2016.
Título: Atención odontológica de niños
con riesgo médico incrementado.
Director: Dres. Gabriel Sánchez y Silvia
Medici.
Horario: Viernes de 8.30 a 12.30 y de
13.30 a 17.30 hs.
Título: Introducción a la ortodoncia.
Director: Dr. Miguel Ugartemendia.
Horario: Viernes y Sábado de 8.30 a
12.30 y de 13 a 17 hs.
Título: CONE BEAM: Una mejor ima-
gen, un mejor diagnóstico.
Director: Dra. Beatriz Herbel y Dr. Jor-
ge Saavedra.
Horario: Viernes de 13.30 a 19.30 hs.
Fecha: 29 de octubre de 2016.
Título: Dolor y disfunción: desórdenes
cráneomandibulares: signos y síntomas.
Director: Dra. Silvina Mor.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.
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  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: 1 de octubre de 2016.
Título: Discapacidad ¿es un paciente es-
pecial?
Dictante: Dra. Adriana Siancha Iantorno.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.
Fecha: 3 de octubre de 2016.
Título: Microimplantes en odontología.
Aplicaciones para ortodoncia y prótesis.
Dictante: Dr. Ricardo Imaz.
Horario: Lunes de 16.30 a 21.30 hs.
Fecha: 6 de octubre de 2016.
Título: Curso de auditoría.
Director: Dr. Osvaldo Voboril.
Horario: Jueves de 20 a 22 hs.
Fecha: 12 de octubre de 2016.
Título: Estética dental de alta compleji-
dad.
Director: Dr. Gustavo Jiménez.
Horario: Miércoles de 8.30  a 12.30 hs.
Título: Workshop - Preparaciones meca-
nizadas en endodoncia.
Dictante: Dres. Gastón Borillo, Ricardo
Tauil y Nicolás Bentivegna.
Horario: Miércoles de 19.30 a 22 hs.
Fecha: 13 de octubre de 2016.
Título: Curso integral de blanqueamien-
to dental.
Dictante: Dr. Leonardo Stiberman.
Horario: Jueves de 9 a 13 hs.
Fecha: 15 de octubre de 2016.
Título: Curso de traumatismos óseo-pe-
rio-dentales.
Dictante: Dr.  Federico Hofer.
Horario: Sábado de 9 a 13 hs.; conti-
nuando el sábado 29 de octubre en el mis-
mo horario.
Fecha: 28 de octubre de2016.
Título: Taller de venta profesional - co-
mo ganar mas pacientes aprendiendo a
vender-te.
Dictante: Dr. Cristian Kulzer.
Horario: Viernes de 17.30 a 21.30 hs.

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

Fecha: 1 de octubre de 2016.
Título: Actualización en fonoaudiología.
Dictante: Lic. Fga. Lucia Infante.
Horario: Sábado de 9 a 14 hs.
Fecha: 4 de octubre de 2016.
Título: "Un Ping Pong de ortodoncia y or-
topedia maxilar" 2do. set - Diagnóstico y
terapéutica.  
Dictante: Dr. Mario Pistoni, Dra. Nancy
Sinagra, Dr. Jorge Trombetta, Dr. Rafael
Vignola.
Horario: Martes de 9 a 18 hs.
Fecha: 15 de octubre de 2016.
Título: Clínica del Activador Abierto
Elástico de Klammt.
Dictante: Dr. Guillermo Godoy Esteves,
Dra. María Godoy.
Horario: Sábado de 9 a 18 hs.
Fecha: 22 de octubre de 2016.
Título: Rehabilitación neuro oclusal de
planas.
Dictante: Dra. Dina Domast.
Horario: Sábado de 9 a 14 hs.

  Círculo Odontológico de Córdoba
Esc. de Perfecc. Odontológico
27 de Abril 1135 - Córdoba
Tel.: 0351-4258091 int. 103/124
Web: www.coc-cordoba.com.ar

Fecha: 7 de octubre de 2016.
Título: Anclaje a través de microimplan-
tes.
Dictante: Dr. Raúl Villalba.
Fecha: 28 de octubre de 2016.
Título: Manejo de resinas biomimética &
biomecánica - Workshop.
Dictante: Dres. Rubén Magliano y Se-
bastián Velázquez.

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

Fecha: 7 de octubre de 2016.
Título: Intervención del asistente dental
en la atención odontológica del niño y el
adolescente.
Dictante: Dra. Silvia Rubio.
Horario: Viernes de 9 a 12 y de 13 a 16 hs.
Fecha: 27 de octubre de 2016.
Título: Técnica lingual. Curso con regi-
men de pasantía.
Dictantes: Dra. Fernanda Elgoyhen, Dr.
José Elgoyhen y Dr. José Catania.
Horario: Jueves, Viernes y Sábado de
8.30 a 12.30 y de 13.30 a 16.30 hs.
Título: Expansión dentoalveolar o dis-
yunción ortopédico-maxilar.
Dictante: Dra. Andrea Costanzo.
Horario: Jueves de 8.30 a 12 y de 13.30
a 16 hs.

Todos los cursos completos del mes de octubre
están en: www.red-dental.com

Publique su clasificado gratuito de pedi-
do u ofrecido en materia laboral envíenos
su anuncio a: info@red-dental.com 

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES
PEDIDOS

Odontólogo más de 3 años de recibido p/
clínica 1º nivel odont. gral., full time.
CV a: buscoodontogeneral@gmail.com

Administración/ venta, venta empresa
odontológica. Enviar CV y pretensiones
a: buscopersonal.10@gmail.com 

Se busca asist. dental full time p/ consult.
Belgrano y en Martinez. Exp. comp. CV
a: odontoestetica77@yahoo.com

Busco odontólogo/ a que se dedique a la
colocación de implantes, p/ consultorio
en Melchor Romero en La Plata, disp. Lu-
nes y Jueves por la mañana. Enviar CV
a: odontologia520@gmail.com

Busco endodoncista y odontopediatra p/
consultorio z/ San Justo, pago diario 50%.
Tel.: 2215451025 o 2214596479.

Se solicita recep. p/ odontología, saber
facturación, excelente trato y tener conoc.
de asistente. Full time. Z/ Morón. CV a:
cioodontologiamoron@gmail.com 

Solicito odontólogo, z/ Villa Bosch, 2
años exp., MP,  seguro, días a convenir.
Enviar CV a: consultobosch@gmail.com

Necesito endodoncista p/ consultorio en
Belgrano, varias prepagas. Whatsapp
1562949097.

Necesito endodoncista y prótesis fija p/
z/ Lanús, MP. Llamar al: 4241-7399 o en-
viar CV a: alicianespinosa@hotmail.com 

Importante obra social incorpora odontó-
logos matriculados p/ trabajar z/ oeste. 
centromedicocentral@hotmail.com
Cel: 1544377792.

Busco odontólogos z/ norte. Tel.: 0348-
4420789.

Busco personal como protesista dental en
el área de ceramista y encerados y meta-
les. En z/ Villa Urquiza, Capital. Enviar
CV a: naturalezadental@hotmail.com 

Se necesita odontólogo gral. c/ más de 5
años de recibido, p/ importante clínica z/
centro. Disp. Jueves. Enviar CV a: 
infoodonto6@gmail.com

Busco endodoncista p/ z/ Berazategui,  p/
martes p/ tarde. jimelascala@gmail.com

Busco recepc. o asist. dental p/ consult.
z/ Congreso, trabajo part time 3 veces p/
semana. emilcevernengo@hotmail.com 

Se busca odontóloga p/ consult. z/ oeste
GBA. CV a: odontorecur@gmail.com  

Solicito odontólogo p/ consultorio z/ Itu-
zaingó, z/ oeste. Tel.:(011) 1557956869
o CV a: yukiakiyama76@hotmail.com

Busco odontóloga c/ menos de diez años
de graduación. Para consultorio en Mo-
reno, Prov. Bs. As., c/ MP, amplia disp.
horaria. Tel.: 0237-4630160. 
E-mail: oscarpablododero@gmail.com   

Laboratorio dental especializado en pró-
tesis fija, en CABA, busca técnicos p/ en-
cerado y calzado de metales.  Enviar CV
a: miyalaboratorio@yahoo.com.ar 

Odontólogos

Busco trabajo c/ ortodoncista p/ consul-
torio, a comisión. Tel.: 0221-155892262.
E-mail: natych79@hotmail.com 

Odontóloga UBA 2015, MN, MP y segu-
ro de mala praxis. Busca trabajo p/ los
días viernes y sábados. E-mail:
nancyy_ag@hotmail.com 

Busco trabajo c/ odont. gral., prótesis en
Cap. Fed., recibido UBA 2012, MN, se-
guro y monotributo. Cursos en prótesis y
rehab. s/ implantes. Cel: 1131955385. 
E-mail: neo_bri@hotmail.com  

Soy odontóloga c/ MN, disp. full time, vi-
vo en CABA. Tel.: 224115537030.

Odontóloga UBA, seguro mala praxis,
MN, busca trabajo de odontología gral. o
guardias. mmmc1708@gmail.com 

Odontóloga UBA, MP, seguro mala pra-
xis, busca trabajo ortopedia/ortodoncia z/
sur. E-mail: megum_20@hotmail.com
Cel: 1562391937.  

Soy odontóloga recibida UNLP, MN. 
E-mail: denisse18_jc@hotmail.com 

Odontóloga UNLP 2012, od. gral., endo-
doncia, rehabilitación protésica, z/ CA-
BA, MN, MP, monotributo y seguro ma-
la praxis. Cel: (0221)15-5343251. 
E-mail: candelariapuig@hotmail.com 

Odontóloga UBA 2015, MN y seguro.
Busca trabajo en CABA, odontología
gral. y niños. Cel: 1569762494. E-mail:
meldasque@yahoo.com 

Especialista en ortodoncia y ortopedia
UBA, busca trabajo en Capital y GBA,
MN, MP distrito IV, monotributo, segu-
ro. Cel: 1166428365. E-mail: 
vanina.lesc@gmail.com 

Odontóloga UBA busca trabajo en Cap.
Fed. o z/ norte, MN y seguro. Cel:
1567871551/ claridecu@hotmail.com   

Odontólogo recién recibido UNLP. Bus-
ca trabajo odontología gral. en Cap. Fed.
Amplia disp. horaria. Cel: 02215529900.
E-mail: matias.garabello@hotmail.com

Odontóloga en odontología gral., busca
trabajo en clínica o centro odontológico.  
Disp. horaria. Tel.: 0351-157036716 o
por e-mail: soficas.18@gmail.com

Odontóloga UBA 2015, MN, seguro ma-
la praxis, disp. horaria. Busco trabajo.
Cel: 011- 39375758. E-mail: 
rocio.mh1111@gmail.com 

Odontólogo gral.,  busca trabajo en  z/ sur,
disp. horaria. Cel: 1131625691.  E-mail:
eugeniaroque@hotmail.com 

Odontóloga UBA, busca trabajo. MN, se-
guro mala praxis. Cel:1564238965. 
E-mail: gyesicag@gmail.com 

Especialista en ortopedia y ortodoncia se
ofrece p/ trabajar en Cap. Fed., c/ exp. 
E-mail: arteysalud41@gmail.com 

Odontóloga UBA, MN y seguro mala
praxis. Busca trabajo p/ odontología gral.
y prótesis en CABA. Tel.: 1141879361.
E-mail: carmi_raimondi@hotmail.com 

Soy odontólogo graduado UNNE, busco
trabajo de odontología gral., MN. Cel:
1135822597.

Odontóloga recibida UBA 2012, busca
trabajo p/ gral. y prótesis en Capital. 
E-mail: debyslo@hotmail.com 

Odontóloga UBA2015, MN y seguro ma-
la praxis. Busca trabajo en CABA. Cel:
1140456117/ ma.florenciadiez@gmail.com 

Protesistas

Soy estudiante de la tecnicatura universi-
taria en prótesis dental en Univ. Nacional
de Avellaneda,  busco empleo. E-mail: 
leonelalema@hotmail.com 

Estudiante próxima a recibirse como téc-
nica protésica en el Instituto Ateneo de la
Salud Argentina. Busca trabajo en con-
sultorio o laboratorio. Con experiencia.
E-mail: flafly_cordoba@hotmail.com

Todos los avisos recibidos del mes de octubre
están en: www.red-dental.com

OFRECIDOS
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Prof. Dr. Jeffrey Okeson en Argentina
Llega a la Argentina el Prof. Dr. Jeffrey
Okeson, quien es la máxima autoridad y
referente a nivel mundial del “Dolor
Orofacial”. Invitado por el Ateneo Ar-
gentino de Odontología el viernes 11 de
noviembre abordará durante 8 hs., en el
Paseo la Plaza, todo lo concerniente al
Dolor Maxilofacial relacionado con la
odontología general y sus especialida-
des. 

¿Qué podemos decir sobre el Dr. Jef-
frey Okeson para conocerlo?

El Dr. Okeson dedicadó su carrera a la
educación de los estudiantes, residentes
y médicos en las áreas de oclusión, de-
sordenes temporomandibulares y dolor
orofacial. 

Actualmente es Director del Centro de
Dolor Orofacial de la Universidad de
Kentucky, que fundó en 1977, y es re-
conocido mundialmente como una auto-
ridad en ese campo.

Sus libros se han convertido en un están-
dar para la enseñanza en todo el mundo
y fueron traducidos a once idiomas,
además de contar con más de 220 publi-
caciones en revistas científicas.

Sus colegas lo han llamado "Embaja-
dor de dolor Orofacial" y recibió el pre-
mio a “El dentista del año” otorgado
por la Academia Internacional de
Odontología (mayor premio reconocido
por esa Institución). Ha dictado más de
1200 conferencias en todo el mundo y ha
recibido numerosos premios, honores y
reconocimientos por su excelente en-
señanza. 

Ateneo Argentino de Odontología: 11 de Noviembre en el Paseo La Plaza

¿Qué temario desarrollará en esta
oportunidad?

Los trastornos temporomandibulares
(TTM) son un grupo de trastornos mus-
culoesqueléticos del sistema masticato-
rio. Estos trastornos son comunes y los
odontólogos son los proveedores de
atención primaria. 

Por esta razón se debe tener una sólida
comprensión de ATM,  para determinar
el tratamiento más apropiado para el pa-
ciente. A menudo el tratamiento simple
puede hacer grandes diferencias en la
calidad de vida del paciente. 

¿Qué aprenderán los concurrentes?

• Aidentificar los trastornos de dolor que 
probablemente respondan a la terapia, 
de los que no lo harán.

• La relación entre la oclusión, bruxis-
mo y trastornos temporomandibulares.

• La relación ortopédicamente estable 
más favorable entre la posición de la 
oclusión y del cóndilo.

• Cuándo los cambios oclusales están in-
dicados para el tratamiento del trastor-
no temporo mandibular.

• Cuándo es apropiado considerar el 

• El uso apropiado de la terapia oclusal,
aparato para el dolor muscular y dolor 
en las articulaciones.

• Cuándo un aparato oclusal reduce los 
síntomas del paciente con trastorno 
temporo mandibular, ¿qué hacer a con-
tinuación?

¿Cuál es el día de la conferencia y el
lugar?

Será el viernes 11 de noviembre, en el
Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660),
en un ambiente de camaradería y dis-
puestos a disfrutar de este curso de ex-
celencia.

Horario: 7:45 hs. - Acreditación
Horario: 8:30 hs. - Inicio de la Diserta-
ción del Dr. J. Okeson

Los esperamos!!

AAO

Para más información:

Ateneo Argentino de Odontología
Anchorena 1176
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4962-2727
ateneo@ateneo-odontologia.org.ar
www.ateneo-odontologia.org.ar

tratamiento de ortodoncia o quirúr- 
gico,  para un paciente con trastor-
nos temporo mandibulares.
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LIBROS Y REVISTAS

Cohen. Vías de la Pulpa
Autor: Kenneth M. Hargreaves y Louis H. Berman
Editorial: Elsevier
ISBN: 9788491130567 
Cantidad de Páginas: 920 
Formato: 21 x 28 cm 
Impresión: A todo color 
Encuadernación: Tapa Dura 
Año: 2016

Contenido: 

Nueva edición de la obra de referencia en el área de la endodoncia, que continua
presentándose como la primera elección para el odontólogo tanto por su larga
trayectoria (casi 40 años en el mercado) como por su gran reputación científica. La
11ª edición presenta numerosos cambios, tanto en el caso de nuevos capítulos, como
de reorganización de los ya existentes. Por supuesto, todos ellos, han sido revisados
pormenorizadamente y actualizados según las últimas novedades.

La obra cuenta con más de 2.000 imágenes, entre las que se incluyen fotografías en
color, ilustraciones, esquemas y radiografías, para dar soporte gráfico a los conceptos
expuestos y ejemplificar las técnicas esenciales. La nueva edición incorpora
ExpertConsult.com que incluye 7 capítulos solo disponibles en este formato, doce
módulos de lectura, consistentes en lecturas asignadas, presentaciones en PowerPoint,
objetivos escritos de cada lectura y preguntas de examen propuestas y nuevos vídeos
y animaciones.

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

TRABAJOS: 

¿Cuáles son los Límites de la
Odontología  para el Siglo XXI  ?
Autora: Dra. Analía J. Rojtkop, Odontóloga espe-
cializada en Rehabilitación Oral, Estética Dental
y Rejuvenecimiento del Tercio Inferior del Ros-
tro. Presidente DIFNE ARGENTINA. Dictante de
cursos y conferencias nacionales e internacio-
nalea, Toxina Botulínica y Rellenos Orofaciales
en Estética y Terapéutica para Odontología. 

Este artículo surge en respuesta a la pre-
gunta que realizan  frecuentemente pro-
fesionales interesados en capacitarse pa-
ra la aplicación de toxina botulínica y re-
llenos orofaciales en odontología en Ar-
gentina. 

Pero la pregunta que yo me hago es si la
legislación será capaz de acompañar a la
actuación profesional frente al vertigino-
so desarrollo y cambio científico.

Hasta la fecha la odontología se rige por
disposiciones comprendidas en la Ley
Nacional 17.132 sancionada el 24 de ene-
ro 1967. Acompaña al profesional sin mo-
dificaciones tratando de adecuar a estas
normas las posibilidades de actuación de
profesionales que han cambiado instru-
mental de trabajo, de diagnóstico, y tam-
bién de un entorno social que es cada vez
mas exigente y es para el cual nosotros
prestamos un servicio.

El uso de la toxina botulínica y rellenos
orofaciales está planteando un cambio de
horizonte en el ambiente odontológico.
El reflejo de avances en las normativas
de países vecinos nos alientan para con-
firmar que el odontólogo es un profesio-
nal idóneo para ejercer su práctica dentro

y fuera de la cavidad bucal tanto para esté-
tica como para terapéutica.

Una nueva diposición en Brasil brinda la
opción al odontólogo a optar por el títu-
lo de cirujano dentista o cirujano orofa-
cial con la posibilidad de trabajar en to-
do el rostro de forma estética y terapéu-
tica a profesionales que hayan adquirido
en conocimiento tanto en un curso regu-
lar como en cursos de post grado.

El Bruxismo aplicado por primera vez por
el Dr. Howard Katz tiene infinidad de artí-
culos científicos que garantizan la efica-
cia de su aplicación. La hipertrofia ma-
seterina se describió por primera vez en
1994 y desde entonces se ha extendido de
manera asombrosa, especialmente en Co-
rea. 

El uso en estas aplicaciones o en sonrisa
gingival, dolor miofacial, no se  encuen-
tran en los prospectos de las diferentes
marcas de toxina botulínica en Argenti-
na. 

Las  autoridades de ANMAT en forma re-
ciente, publicaron  circular n° 5  con fe-
cha 16 de junio 2016 .

CIRCULAR N° 5/2016:

Dispensación de Productos Medicinales
Que Contengan Toxina Botulínica tanto
médicos como odontólogos están habili-
tados para prescribirlos y aplicarlos, de
acuerdo a las indicaciones contempladas
en el prospecto.

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES 

ZONA MORENO - MERLO

TRABAJO ASEGURADO - PAGO CONTADO

clinicaprivada@hotmail.com

Analizando el texto de esta disposición
como odontóloga involucrada en la difu-
sión y enseñaza del uso de toxina botulí-
nica y rellenos orofaciales en odontología
desde 2014 en Argentina siento que aún
no ha sido interpretada la necesidad de
los odontólogos.

Es cierto que hemos cruzado uno de los
bloqueos que teníamos. Ya podemos ad-
quirir libremente los productos sin que los
laboratorios que lo comercializan nos
cuestionen idoneidad para hacerlo. Esta
medida beneficia económicamente a los
laboratorios porque abre un mercado de
comercialización que ha comenzado a te-
ner peso.

Pero aún no figuran en el prospecto apli-
caciones especificas odontológicas, por
lo cual podemos decir que nuestras apli-
caciones aun son off label.

Otra de los medicamentos que se cono-
cieron sus beneficios estéticos y terapéu-
ticos en años recientes es el ácido hia-
lurónico. Una sustancia que se encuentra
de manera natural en nuestro organismo,
puesto que forma parte de numerosos te-
jidos y órganos de nuestro cuerpo como
los cartílagos o la propia piel. A medida
que nos vamos haciendo mayores, la pre-
sencia de esta sustancia va disminuyen-
do considerablemente. 
Todo el trabajo en: www.red-dental.com
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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

Disponibles todos los días por la mañana,
martes, viernes y sábados por la tarde.

Cel: 1544307737 solo por WhatsApp

Alquilo consultorio 
Zona Santa Fe y Pueyrredón

Totalmente equipado: 
Lockers individuales, sillón eléctrico,

esterilizadora, LED, rayos X, suctor de
alta y aire acond. Módulos mensuales. 

Tel.: 15-60077692/ 4952-0167

VENDO

Equipo odontológico e instrumental
completo, luz halógena,

termoformadora, cavitador,
equipo de Rayos X, etc.

azcari47@gmail.com

Alquilo Consultorio
Odontológico Z/ Recoleta

Totalmente Equipado.
A 4 cuadras de la Facultad.

Tel: 4964-3637 / Cel: 1540991083
(dejar mensaje)

ALQUILO Zona CONGRESO 
(Rivadavia e/Junin y Uriburu )

Moderno y totalmente equipado; 
suctor de alta potencia, luz halógena,
sillón, etc. Cálida y confortable sala de
espera. Se alquila por día, hora y mes.

Tel.: 4953-6122
marielagonzalez_2013@hotmail.com

Alquilo consultorio de categoría
sobre Av. Cabildo

A estrenar. Moderno. Sillón a 4 manos,
cavitador, esterilizadora digital, Rx,

lockers e internet.
Habilitado por el Ministerio.

Hora / Módulo / Mes

Tel.: (011) 1565314727 / 1531544057

Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

Estación Jose Hernández subte "D"
por Horas - Día - Mes

belgranoconsultorios@hotmail.com
www.facebook.com/belgranoconsultorios

Aquilo consultorio totalmente
equipado TORRES DEL ABASTO 

Equipo RX, lamp led, LCD en
consultorios, suctor, etc. 

Vigilancia 24 hs, piscina. Alquiler
mensual: módulo mañana $1000

modulo tarde $1100. 
Contacto: 1541723993

E-mail: fabiojt@hotmail.com

ALQUILO 
Consultorio Odontológico

zona Botánico

Totalmente equipado, excelente
estado y funcionamiento.

Tel.: 1159633147

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

VENDO 

Equipo Dental usado completo,
Equipo de Rayos, Mueble

Específico y Escritorio. Todo en
excelente estado

Consultas Cel: 1133318118

Alquilo Consultorio
Zona Tribunales

Totalmente equipado, lockers, led,
rayos x, suctor de alta, autoclave,

aire acondicionado.

Enviar WhatsApp: 15 3138 - 6976 

Facebook: www.facebook.com/reddental - www.facebook.com/reddentalintl  -  Twitter: @reddental

Vendo Tomógrafo Cone Beam 
Gendex CB500 (Cavo).

Excelente estado!

Se puede ver funcionando

info@implantes-estetica.com
Tel.: 154042 - 3522

Centro Odontológico solicita: 

Odontóloga General
Con Matrícula de Prov. y monotributo al día.

Mínimo 2 años de experiencia.
Ubicación zona céntrica de Morón

Lunes . miercoles y viernes de 10 a 19 hs. Pago
diario. Coordial ambiente de trabajo.

enviar CV:  gmodontologia@hotmail.com

Alquilo Consultorio
Totalmente Equipado, Zona Nuñez

altura Av. del Libertador 7500 
a 2 cuadras estación Nuñez 

(Ferrocarril Mitre)
Módulos mañana y tarde

Tel.: 4702-4989 / Cel: 15-55671929
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BUENOS AIRES
AGREMIACIÓN ODONT. de LA PLATA
Calle 68 nº 392 - La Plata
Tel.: (0221) 427-3005
ASOC. ODONT. MARPLATENSE
Jujuy 1843 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 476-0600 / 473-9060
B&W LA PLATA/BAHIA BLANCA
Calle 45 Nº 883 entre 12 y 13 - La Plata
Tel.: (0221) 4214807 / 4214674
Rodriguez 252 Piso 1 Of. 4 - Bahia Blanca
Tel.: (0291) 4565510 / 4565520
CTRO. de SALUD BUCAL y TRAT. ORTOD.
Diagonal Moreno 7 - Darragueira
Tel.: (02924) 420094
CÍRC. ODONT. de MAR del PLATA
Moreno 2860 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 494-6600
CÍRC. ODONT. del NORTE
Av. Del Libertador 16056 - San Isidro
Tel.: 4743-9764
COLEGIO de ODONT. de MAR DEL PLATA
Bolivar 2860 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 493-7650
COLEGIO de ODONT. de LA PLATA (Dist. I)
Calle 3 N° 471 - La Plata
Tel.: (0221) 421-4512
COMPANY DENTAL
Condarco 360 - Temperley
Tel.: (011) 4245-6560
CONCEPTO DENTAL
Saenz 592 - Lomas de Zamora
Tel.: (011) 4245-2626
DENTAL MORON
Machado 1001 - Morón / Rosset 18 - Moreno
Tel.: 4483-3640 / (0237) 462-8019
DENTAL RD
Almafuerte 2944 - San Justo
Tel.: 4441-1500
DIANA VOLPI 
Thompson 460 - Bahía Blanca
Tel.: (0291) 455-5273
DINA DENTAL
Diagonal 77 nº 111 - La Plata 
Tel.: (0221) 422-7745
DIPAOLA DENTAL
14 de Julio 1951 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 495-6432 / 494-3477
INST. DENTAL ARGENTINO
Beguerestain 2205 - Avellaneda

Tel.: 4209-0969
INST. SUPERIOR DE LA MUJER
Av. Hipólito Yrigoyen 4973 - Lanus Oeste 
Tel.: (011) 4241-3547
MAIPU DENTAL
Maipu 435 - Merlo / Medrano 37 - Ituzaingo
Tel.: (0220) 482-2197 / 4661-7501
SOCIEDAD ODONTOLOGICA LA PLATA
Calle 13 nº 680
La Plata – Prov. Bs. As.
Tel.: 0221-4227471
UNIV. NACIONAL DE LA PLATA
Facultad de Odontología - Secretaria
Calle 50 entre 1 y 115 - La Plata

CATAMARCA
MINISTERIO DE SALUD
Dirección Provincial de Medicina Asistencial
Chacabuco 169 - Catamarca

CHACO
CÍRC. ODONT. del CHACO
Av. San Martín 125
Tel.: (03722) 445749
JOKUA DENTAL
Wilde 12 - Loc. 1 - Resistencia
Tel.: (03722) 422-948
MINISTERIO SALUD PUBLICA CHACO
Marcelo T. Alvear 145 Piso 8 - Resistencia
Tel.: (03722) 434208

CHUBUT
Asoc. Odont. Noreste del Chubut
Pasaje San Luis 455 - Trelew 
Tel.: 02965-427698

CÓRDOBA
CARRIZO DENTAL
Santa Rosa 345 - Córdoba 
Tel.: (0351) 428-2222
CÍRC. ODONT. de CÓRDOBA
27 de Abril 1135 - Córdoba
Tel.: (0351) 421-6207 / 424-1511 / 425-3951
FUNDACIÓN CREO
Av. Velez Sarfield 1460  P 5º - Córdoba
Tel.: (0351) 589-1867 / 68
MARCELO MISSANA
Av. Maipu 44 - 3º "A" - Córdoba
Tel.: (0351) 424-0377
OMAR DENTAL (central)

B. V. Chacabuco 249 - Córdoba
Tel.: (0351) 4257222 / 425-6618
SUC. CIRC. ODONT. CÓRDOBA
27 de Abril 1135
Tel.: (0351) 425-1567
SBZ
Obispo Trejo 29 - Entrepiso - Córdoba
Tel.: (0351) 423-7685

CORRIENTES
CÍRC. ODONT. de CORRIENTES
Paraguay 837 - Corrientes 
Tel.: (03783) 428308
CLAUVERDENTAL
Junín 1898 - Corrientes 
Tel.: (03783) 465-674
COLEGIO ODONT. MONTE CASEROS
Colón 1171 Monte Caseros 
Tel.: (03775) 424917
CORRIENTES DENTAL
Hipólito Yrigoyen 1712 - Corrientes
Tel.: (03783) 428-998

ENTRE RÍOS
CÍRC. ODONT. de CONCORDIA
Espino 228 - Concordia
Tel.: (0345) 421-7311

FORMOSA
CÍRC. ODONT. de FORMOSA
Junín 745 - Formosa
Tel.: (03717) 432182

JUJUY
CÍRC. ODONT. de JUJUY
Necochea 666 - S. Salvador de Jujuy
Tel.: (0388) 422-2871

LA PAMPA
CÍRC. ODONT. de La PAMPA
Lisandro de la Torre 366 - Santa Rosa
Tel.: (0295) 441-0543 / 4
CASADENT S.R.L.
Lisandro de la Torre 166 - Sta. Rosa
Tel.: (0295) 442-3070

LA RIOJA
CÍRC. ODONT. de LA RIOJA
San Nicolas de Bari Oeste 924 - La Rioja
Tel.: (03822) 423568 

MENDOZA
B&W MENDOZA
Av. San Martin 168, 2º P Of. 2 - Mendoza
Tel.: (0261) 424-7983 / 424-7984
CÍRC. ODONT. de MENDOZA
Godoy Cruz 622 - Mendoza
Tel.: (0261) 4230315
FERRER SALUD
San Lorenzo 260 - Mendoza
Tel.: (0261) 4297755 / 429-7755
ODONTOLOGÍA MAURI
Necochea 523 - Mendoza
Tel.: (0261) 423-0812 / 425-9444

MISIONES
CÍRC. ODONT. Z. CENTRO de MISIONES
9 de Julio 947 - Oberá
Tel.: (03755) 405606 
CÍRC. ODONT. Z. SUR de MISIONES
Ayacucho 1446 - Posadas
Tel.: (03752) 428142

NEUQUÉN
CÍRC. ODONT. de NEUQUÉN
Córdoba 419 - Neuquén
Tel.: (0299) 447-2491
ODONTO SUR S.R.L.
Mendoza 160 - Neuquén
Tel.: (0299) 443-4006

RÍO NEGRO
DENTAL BARILOCHE
John O’Connor 597 - Bariloche
Tel: (02944) 439-734
PATAGONIA DENTAL
España 1478 - Gral. Roca
Tel.: (02941) 422-235

SALTA
NORTE DENTAL S.R.L.
Av. Belgrano 939 - Salta
Tel.: (0387) 421-4070 

SAN JUAN 
CÍRC. ODONT. de SAN JUAN
Salta 192 Sur - San Juan 
Tel.: (0264) 427-6107

SAN LUIS

CÍRC. ODONT. de SAN LUIS
Ayacucho 1362 - San Luis
Tel.: (02652) 426636

SANTA CRUZ
ASOC. ODONT. SANTACRUCEÑA
Presidente Perón 46 - Rio Gallegos 
Tel.: (02966) 420120

SANTA FE
ADRIANA BUGNONE
Crespo 1264 - Rosario
Tel.: (0341) 439-9781 / 437-5817
ASOC. ODONTOLOGICA ROSARIO
Rioja 1618 - Rosario
Tel.: (0341) 4217446
DIS-DEN
Santa Fe 3153 - Rosario
Tel.: (0341) 438-4433 / 438-3222
HECHOS DENT Casa Dental
Iriondo 571 - Rosario
Tel.: (0341) 439-2704 / 435-1710
RENE DENTAL
Richieri 777 - Rosario
Tel.: (0341) 438-3644
SBZ
Santa Fe 3061 Local 2 y 3 - Rosario
Tel.: (0341) 430-7259

SANTIAGO DEL ESTERO
CÍRC. ODONT. SANTIAGUEÑO
H. Irigoyen 565 - Santiago del Estero
Tel.: (0385) 421-8636 / 421-4590
GRACIELA DENTAL
Avda. Moreno Sur 686 - Stgo. del Estero
Tel.: (0385) 422-5377

TUCUMÁN
ASOC. de PROTESISTAS DENTALES
Florentino Ameghino 77 - Tucumán
Tel.: (0381) 436-8472
ATENEO DE ORTODONCIA
Salta 530 - Tucumán
Tel.: (0381) 421-2305 / 421-2267
CASTILLO DENTAL S.H.
Corrientes 766 - Tucumán
Tel.: (0381) 421-2851
NORTE DENTAL
Catamarca 281 - Tucumán
Tel.: (0381) 421-8400

3 de Octubre Día de la Odontología Latinoamericana - Un afectuoso saludo para todos los Odontólogos! 



1) Techo o cúpula de la cavidad bucal, de la que constituye su pared
superior.

2) Que pertenece a la atrofia o se caracteriza por esta. 
3) En la teoría de Cope designa a la cúspide distovestibular en la forma 

de los molares superiores.
4) Condición anormal provocada por la disminución de la reserva alcalina.
5) Aparato propio para extraer por succión los líquidos o gases de una 

cavidad.
6) Trabajo operatorio realizado sobre el diente o el hueso mediante 

fresas. 
7) Dificultad para respirar, salvo cuando el individuo se encuentra en 

postura vertical.  
8) Que ocurre o se encuentra dentro de la boca.  

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

La asistente dental y el marinero nunca hu-
bieran pensado que ese beso plasmado en
una imagen fotografía recorrería el mundo
y quedaría como símbolo de la alegría de la
victoria, convirtiéndose para muchos en el
beso más famoso de la historia. 

Pero llegar a los protagonistas del beso del
Día V no fue fácil muchas controversias se
abrieron sobre quienes eran. Hasta que la
aparición del libro The Kissing Sailor: The
Mystery Behind the Photo that Ended World
War II, de Lawrence Verria y George Gal-
dorisi, publicado en 2012, arrojo la luz ne-
cesaria para confirmar a los personajes de
la historia. 

Los autores realizaron la investigación más
profunda sobre el tema y es así que se de-
terminó quienes eran realmente los prota-
gonistas de la foto historica: la asistente
dental Greta Zimmer Friedman y el mari-
nero George Mendonsa.

La asistente dental
Greta Zimmer Fried-
man nunca se ima-
ginó que su imagen
recorrería el mundo y
se convertiría en ico-
no fotográfico como
representación del
Día de la Victoria so-

bre Japón. Y menos que la imagen que la
inmortalizaría sería la de un apasionado be-
so con un marinero desconocido.

Era un 14 de agosto de 1945 el Presidente
de los Estados Unidos, Harry Truman,
anunciaba el fin de la guerra contra Japón.
La noticia hizó que la gente saliera a las ca-
lles para expresar su alegría; un clima de
festejo y euforia se hizo dueño del Times
Square de la ciudad de Nueva York. 

Greta, quien para esa época tenía 21 años,
trabajaba como asistente en el consultorio
de los Dres. Burke. A la salida  de su tra-
bajo ella se encuentra con la gente festejan-
do el acontecimiento, de repente es abor-
dada por un marinero, George Mendonsa,
quien la toma en sus brazos y sin mediar
ninguna palabra la besa. 

La situación es captada por la cámara del
fotógrafo Alfred Eisenstaedt, doce días des-
pues la reivsta LIFE la publica y es así co-
mo quedará inmortalizada pra la historia. 

Mueligrama

red-dental.com

1) Paladar
2) Atrófico
3) Metacono
4) Acidosis

Respuestas

5) Aspirador 
6) Fresado
7) Ortopnea
8) Intrabucal

A la imagen la rodea la mística que Greta
era judía de origen austríaco cuyos padres
habían fallecido victimas del Holocausto y
que Mendonsa en el momento del beso es-
taba junto a su novia, quien sería su futura
esposa. 

Según cuenta el marinero, presenciaba un
espectáculo en el Radio City Music Hall,
junto a su novia. Se interrumpe el especta-
culo que estan viendo y se da la noticia que
la guerra habia terminado. Sale a la calle,
ve a Greta y por pura alegría, según su re-
lato, la besa. 

Greta al ser consultada sobre el episodio re-
lató: "No fue algo romántico. Fue algo así
como un Gracias a Dios, la guerra ha ter-
minado".

Si bien este beso robado por el efusivo ma-
rinero ha sido considerado como ícono del
romanticismo durante años; en los últimos

años se cuestionó la actitud del marino. Gru-
pos feministas lo catalogan como un acoso
ya que no fue un beso querido y que fue for-
zada a realizarlo, basados en las declara-
ciones de su protagonista en el 2005:  "De
repente, estaba siendo agarrada por un ma-
rinero. Era muy fuerte y me estaba sujetan-
do muy pegada a él. En realidad no fue al-
go romántico, solo alguien celebrando". 

A pesar de las controversias generadas, el
beso sigue siendo considerado un ícono uni-
versal del romanticismo.

Lamentablemente Greta Friedman falleció
hace pocos días, el 8 de septiembre, a la
edad de 92 años como consecuencia de
complicaciones generadas por una neu-
monía. El otro protagonista, George Men-
donsa, tiene en la actualidad 89 años y es
un pescador retirado que vive en el estado
de Rhode Island.   

El Beso del Día de la Victoria
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