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El mundo de la Odontología

La SAOBebés, realizará los días 16 al 18 de
noviembre de 2017,  las 1° Jornadas Inter-
nacionales y las 2° Nacionales de Odonto-
logía para Bebés; dirigido a Odontólogos,
Médicos Clínicos, Pediatras, Fonoaudiólo-
gos, Psicólogos, Odontopediatras, entre
otros.
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Nueva Tecnología en Fresado
Jaime Laboratorio Dental, ha incorpora-
do el centro de fresado DYAMACH DT2
CNC de 5 ejes en continuo, compacto y
adecuado para realizar fresados de alta
precisión de componentes 3D.
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Las XXXII Jornada Odontológica Estu-
diantil de la Universidad Nacional del
Nordeste, JOE 2017, se llevarán a cabo el
día 26 de octubre en dicha facultad. 
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Jornadas SAOBebés

Del 25 al 28 de octubre del corriente año
en el Hotel Sheraton & Convention Center
tendrán lugar las 39° Jornadas Internacio-
nales de la Asociación Odontológica.
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Cursos y Eventos
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Curso del Dr. 
Baumgaertel
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Libro: 
El Éxito en 
Implantología 
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39º Jornadas de la AOA

JOE 2017 en la UNNE



lescentes en la Universidad Argentina
J. F. Kennedy, se logró incluir la asig-
natura de Odontología Preventiva de la
Embarazada y el Bebé dentro de la
currícula de la Carrera de Odontología.
En ella, nos ocupamos del bebé desde el
vientre materno, esta acción emula lo
que históricamente se viene realizando
en Brasil (pioneros en la atención del
bebé), Perú y México. 

Como la Institución tiene carácter itine-
rante, las 1° Jornadas Nacionales de
Odontología para Bebés, se realizaron,
en la capital de la provincia de San Juan,
los días 18 y 19 de noviembre de 2016,
con la presidencia de la Dra. Natalia
Ramírez, con un programa interdisci-
plinario integrado por profesionales de
distintas áreas.

La  SAOBebés, realizará los días 16 al
18 de noviembre de 2017,  las 1° Jor-
nadas Internacionales y las 2° Nacio-
nales de Odontología para Bebés; diri-
gido a Odontólogos, Médicos Clínicos,
Pediatras, Fonoaudiólogos, Psicólogos,

La Sociedad Argentina de Odonto-
logía para Bebés, se funda en la ciudad
de Mendoza en la Facultad de Odon-
tología de la Universidad Nacional de
Cuyo, el 31de marzo de 2016, con la
participación de la Sra. Decana Prof.
Dra. Patricia Di Nasso y docentes de
las Cátedras de Odontopediatría de la
Escuela de Odontología de la Univer-
sidad Argentina John. F. Kennedy
Buenos Aires, de la Facultad de Odon-
tología de UNCUYO y profesionales
especialistas de las provincias de San
Luis, San Juan y Corrientes. El objetivo
de la misma, es institucionalizar la aten-
ción del bebé para cubrir los requeri-
mientos sociales de la comunidad, que
se expresaron a través de la necesidad
específica de atención  y tratamiento
materno-infantil.

Los objetivos se hacen presentes a través
de la promoción y difusión, a profesio-
nales de la salud de distintas áreas, pa-
ra que a través de su capacitación, habi-
lidades y conocimientos, así como tam-
bién valores apropiados para desem-
peñarse con bebés, aún antes de nacidos
a través de la atención de la embaraza-
da, desempeñen un servicio a la comu-
nidad con el más alto nivel de eficien-
cia y eficacia, responsabilidad en el ejer-
cicio de la profesión.

Por lo expuesto, fue necesario generar
un modelo educacional que promueva
estos  valores en los estudiantes de gra-
do, que complementen su desarrollo
profesional y la relación con la embara-
zada y el bebé. En el año 2014, después
de años de presencia en la asignatura de
Odontología Integral de Niños y Ado-

Odontopediatras, entre otros. El evento,
cuyo lema es "Educar para Prevenir"
se llevará a cabo en la Sociedad Odon-
tológica de La Plata, cita en Avda. 13
nro. 680, Ciudad de La Plata, capital de
la Provincia de Buenos Aires.

El mismo, contará con la presencia de
personalidades internacionales y nacio-
nales, lo que será trascendente como un
hecho científico, cultural y social. Con-
tamos con la adhesión y auspicio de di-
versas instituciones nacionales, provin-
ciales, universitarias y odontológicas.

Ishikawa Ildefonso
Presidente

Abate Liliana
Secretaria

Para más información:

Sociedad Argentina 
de Odontología para Bebés
E-mail: saobjornadas@gmail.com

Del 16 al 18 de Noviembre 
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Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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

Laboratorio Dental 

- Prótesis Flexibles Inmediatas
- Acrílicas
- Implanto soportadas

Tel.: (011) 1533930055
E-mail: leandro.flexdental@gmail.com

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LABORATORIO DENTAL

Ariel  González

TTelFax: 4584-9000elFax: 4584-9000



Los esperamos para compartir las 39°
Jornadas Internacionales de la Aso-
ciación Odontológica Argentina. 

Cursos Internacionales

Miércoles 25 de Octubre

Dictante: Dr. Marco Martignoni (Ita-
lia) - “Asegurando el éxito endodóntico:
diferentes situaciones clínicas y su re-
construcción”

Dictante: Prof. Gil Alcoforado (Portu-
gal) - “El rol de la periodontología en
la implantología: desafíos, dudas y pro-
blemas de hoy”

Jueves 26 de Octubre

Dictante: Dr. André Figueiredo Reis
(Brasil) - “Odontología adhesiva: como
hacerlo mejor, rápido y más fácil”

Las 39° Jornadas Internacionales de la
Asociación Odontológica ya llegaron!  

Del 25 al 28 de octubre del corriente año
en el Hotel Sheraton & Convention Cen-
ter tendrá lugar el evento más impor-
tante de nuestra Institución. Actualmen-
te contamos con más 7.500 colegas ins-
criptos que participarán en un espacio
de formación y encuentro.  

La agenda científica ofrece numerosas
alternativas para satisfacer todas las in-
quietudes de los participantes. Destaca-
dos profesionales del exterior  realizarán
una puesta al día en temas de especiali-
dad a través de cursos internacionales. 

Dictantes nacionales brindarán mini-
cursos y conferencias seriadas.  Las ac-
tividades prácticas estarán presentes a
través de Workshops sobre implantes,
endodoncia, operatoria, estética y orto-
doncia.

El capítulo estudiantil tendrá la partici-
pación de facultades de Argentina y del
exterior. Este año también se desarro-
llará un capítulo de posgrado que per-
mitirá a jóvenes profesionales realizar
sus primeras experiencias. En tal senti-
do los temas de libre exposición son otra
opción para poder participar.

El capítulo militar, el capítulo de hospi-
tales y el curso de asistentes dentales ge-
nera un lugar para compartir con cole-
gas de dichas áreas y mantenerse actua-
lizados en un marco de cordialidad y ca-
maradería. Por último la exposición co-
mercial contará con más de 1000 m2 y
en ella podremos encontrar los últimos
avances tecnológicos y numerosas ofer-
tas. 

Del 25 al 28 Octubre de 2017
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39° Jornadas Internacionales de la AOA
Dictante: Prof. Magda Feres (Brasil)
“Tratamiento periodontal del siglo XXI.
Ecología microbiana periodontal y cri-
terios clínicos del tratamiento. Trata-
miento de la periodontitis con antibió-
ticos sistémicos”.

Viernes 27 de Octubre

Dictante: Prof. Dr. Newell W. Johnson
(Australia) - “Trastornos potencialmen-
te malignos de la mucosa bucal”

Dictante: Dr. Sebastián Baumgaertel
(USA) - “Anclajes temporarios hoy: co-
rrecto uso de microimplantes”

Dictante: Dr. Massimo Frosecchi (Ita-
lia) - “Nuevas posibilidades en la ges-
tión de tejido duro y blando alrededor
de implantes”

Sábado 28 de Octubre

Dictante: Prof. Tiziano Testori (Italia)
“Carga inmediata: estado actual”

Dictante: Dr. Fernando Escobar
Muñoz (Chile) - “Experiencias clínicas
en ortodoncia preventivo-interceptiva”

Dra. Carolina Chaves 
Presidente 39° Jornadas de la AOA

Para más información:

Asociación Odontológica Argentina
Junín 959, PB - CABA
Tel.: (54-11) 4961-6141 
E-mail: jornadas@aoa.org.ar
Web: www.aoa.org.ar

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

Tel.: (011) 4964-5504 / (011)15 3133-9352
E-mail: mardental@hotmail.com.ar
Facebook: Mar Dental

3 de Octubre 
Día de la Odontología

Latinoamericana
Nuestro  sincero y afectuoso

saludo! - Red Dental



Dentaurum Argentina invita al curso
internacional del destacado Profesor
Dr. Sebastián Baumgaertel de los
EE.UU. el dia viernes 27 de octubre a re-
alizarse en el marco del Congreso de la
Asociación Odontológica Argentina
39º Jornadas Internacionales a reali-
zarse en el Sheraton Buenos Aires Hotel
& Convention Center. El curso de Orto-
doncia es de 6 hs. y su tema es "Ancla-
jes Temporarios hoy: Correcto uso de
Microimplantes". 
Informes e inscripciones: Departamento
d e  J o r n a d a s  A O A .  J u n í n  9 5 9 ,
CABA.Tel.: (54-11) 4961-6141 
E-mail: jornadas@aoa.org.ar
Web: www.aoa.org.ar
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27 de Octubre en las Jornadas AOA

Curso Ortodoncia del
Dr. Sebastián Baumgaertel

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

Jornadas Distritales en 
Mar del Plata
El Colegio de Odontólogos Distrito IX
de Mar del Plata, realizará su Jornadas
Distritales el día 20 de octubre de 2017
de 9 a 18 hs. La Sede es el Colegio de
Odontólogos ubicado en Bolivar 2860 de
la ciudad de Mar del Plata. El evento es
sin cargo. Las incripciones son a través
de sus entidades primarias.

Progama:
Horario: 9 a 12 hs.
Dictante: Dra. Ana María Morasso
Tema: Gestión estratégica en clínicas y
consultorios. Marketing en salud.
Horario: 12 a 12:30 hs. - Acto Inaugural
Horario: 12:30 a 13:30 hs. - Lunch
Horario: 13:30 a 14:15 hs.
Dictante: SANCOR. El Dr. Pisani dará
una charla informativa de 45 min., refe-
rente al seguro de mala praxis, sus al-
cances y el manejo del odontólogo sobre
dicha situación.
Horario: 14:30 a 18 hs.
Dictante: Prof. Dr. Sebastian Jordan
Tema: Protocolos adhesivos en la prác-
tica odontológica diaria y medios de fi-
jación.

Irrigador Dental 
Cuidado perfecto para implantes

dientes y encías.
De fácil conexión a la canilla. 

Av. Corrientes 2221, 2º B - CABA
Tel.: 4952-8153  Cel: 1568724937

E-mail: hzloto@gmail.com
www.facebook.com/silonitargentina

Para más información:
Colegio de Odontólogos Distrito IX
Bolivar 2860 - Mar del Plata
Tel.: (0223) 493-7170
E-mail: copbad9@speedy.com.ar

Colegio de Odontólogos Distrito IX



férulas, carillas e incrustaciones para
fresar coronas monolíticas en zirconio
trans o bien vitrocerámicas. 

El software además contiene diversos
sistemas de implantes, hexágono exter-
no e interno, trichanel, cono morse, etc.,
los cuales nos permiten realizar trabajos
de distintas marcas de implantes y sa-

JAIME LABORATORIO DENTAL,
ha incorporado el centro de fresado
DYAMACH DT2 CNC de 5 ejes en con-
tinuo, compacto y adecuado para  reali-
zar fresados de alta precisión de compo-
nentes 3D, o cualquier otro material co-
mo CrCo, Ti, aleaciones preciosas, Vi-
trocerámicas, Au, Pd, ZrO2, plásticos,
acrílicos y cera. 

Sumando a este nuevo equipo JAIME
LABORATORIO DENTAL ya se en-
cuentra trabajando con un scanner total-
mente compatible de la firma italiana
OPEN TECHNOLOGIES con el soft-

ware CAD CAM EXOCAD completo
para diseños de prótesis fija, implantes,
barras tangenciales con todo tipo de ata-
ches y Ball atach, prótesis hibridas, co-
ronas, férulas, puentes, UCLA standard
y personalizado. El software contiene
una innumerable variedad de formas y
tamaños de dientes anteriores y poste-
riores, como así también diseños de téc-
nicos dentales distinguidos mundial-
mente, lo cual brinda un margen amplí-
simo para diseñar todo tipo de coronas,
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Primer Centro de Fresado DYAMACH DT2 del país.

J A I M E  L A B O R AT O R I O  D E N TA L :  N u e v a  Te c n o l o g í a
CAD/CAM para Fresado de Metales Duros

tisfacer todo tipo de necesidades a la ho-
ra de diseñar una prótesis implanto so-
portada. Una de las ventajas más im-
portantes que se obtienen con el DT2
CNC es la eliminación del colado y los
problemas que conllevan el encerado,
embestido, fundido de metal, calce, etc.

JAIME LABORATORIO DENTAL
está abierto a colegas, odontólogos y
centros odontológicos, para la realiza-
ción de sus trabajos en todo tipo de fre-
sado, brindando todas sus instalaciones

y tecnología garantizando resultados de
calidad. 

Gerardo Jaime 
Director General

Para más información:
Jaime Laboratorio Dental
Dean Funes 2010 - CABA
Tel.: (011) 4308-0770
E-mail: info@laboratoriojaime.com.ar
Web: www.laboratoriojaime.com.ar

JOE 2017 en la UNNE

Las XXXII Jornada Odontológica Estu-
diantil de la Universidad Nacional del
Nordeste, JOE 2017, se llevarán a cabo
el día 26 de octubre en dicha facultad. El
evento contará con conferencias en dis-
tintas especialidades, presentación de
pósters y también stands. Se estima la
participación de aproximadamente 500
personas, entre estudiantes y docentes,
90 en modalidad de posters, y 50 en mo-

dalidad de conferencia. Constará con un
arancel de inscripción de $200 para
alumnos y $250 para docente. Por el
momento y hasta el día 15 del corriente
mes  se realizan las inscripciones a las
mismas. 

Florencia Fernández Yunis
Centro de Estudiantes

Para más información:

JOE 2017
Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Facultad de Odontología UNNE
Av. Libertad 5450 - Corrientes
Tel.: (0379) 4484690 int. 126
E-mail: estudiantil@odn.unne.edu.ar
Web: www.odn.unne.edu.ar
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INICIACIÓN DE CURSOS 2017

MES DE OCTUBRE 

MICROIMPLANTES EN ODONTOLOGÍA. APLICACIÓN EN
ORTODONCIA Y  REHABILITACIÓN

Dictante: Dra. Lee, Hye Jin 1 sesión.  Fecha: lunes 2 de octubre de 16.30 a 21.30 hs.
CURSO DE AUDITORÍA

Director del curso: Dr. Osvaldo Voboril. Fecha: jueves 5 de octubre de 20 a 22 hs.
CURSO DE TRAUMATISMOS ÓSEO-PERIO-DENTALES

Dictante: Dr. Federico Hofer. Fecha: sábado 21 de octubre de 9 a 13 hs.
ESTÉTICA DENTAL DE ALTA COMPLEJIDAD

Director del curso: Dr. Gustavo Jiménez. 
Fecha: miércoles 11 de octubre de 8.30  a 12.30 hs. 

CURSO INTEGRAL DE  BLANQUEAMIENTO DENTAL
Dictante: Dr. Leonardo Stiberman. Fecha: jueves 12 de octubre de 9 a 13 hs.

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

Fecha: miércoles 18 de octubre de 19.30 a 22 hs.
TALLER DE VENTA PROFESIONAL - COMO GANAR MAS PACIENTES 

APRENDIENDO A VENDERTE - Curso teórico.
Dictante: Dr. Cristian Kulzer. Fecha: jueves 19 de octubre de 17.30 a 21.30 hs.

MES DE NOVIEMBRE

APRENDE A CONSTRUIR TU MARCA PERSONAL
Dictante: Dr. Cristian Kulzer- Curso teórico - 1 sesión
Fecha: jueves 16 de noviembre de 17.30 a 21.30 hs.

CURSO BREVE INTENSIVO DE DISFUNCIÓN CRANEOMANDIBULAR
Director del curso: Dr. Horacio Maglione. 

Fecha: miércoles 15 de noviembre de 19 a 21 hs.
EL RECIÉN EGRESADO - SU INSERCIÓN EN EL EJERCICIO PROFESIONAL

Director: Dr. Osvaldo Voboril. 
Fecha: los sábados 11 y 18 de noviembre de 9 a 13 hs.

JORNADA DE CORRECCIÓN DE CLASES II SIMPLIFICADA
CON PROPULSORES DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Dictante: Dr. Alexandre Moro (Brasil). 
Fecha: lunes 27 de noviembre de 8.30 a 16.30 hs.

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 
Tel:(011) 4903 4343 - www.cao.org.ar
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Inicia: Marzo 2018 - Inscripción hasta el 30 de Noviembre de 2017

Informes: CAO, Eduardo Acevedo 54 - C.A.B.A. 
Tel:(011) 4903 4343 - www.cao.org.ar
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LIBROS Y REVISTAS

El Éxito en Implantología
Autores: Romeo, 
Luongo, varios. SIO 
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-5426-19-1

Páginas: 528. 
Tapa dura de lujo
Año: 2018

El gran número de procedimientos
clínicos y de opciones de tratamiento
para la resolución implantológica de
edentulismo a disposición del clínico
implica una cada vez mayor comple-
jidad en la selección de la estrategia
terapéutica más apropiada. 

TRABAJOS: 

Implantes PEEK de última 
generación. Estudio al MEB
Autores: Prof. Dra. Butler Teresa; Prof. Dr. Lazo Gabriel;
Prof. Dr. Lazo Sergio; Prof. Dra. Basal Roxana; Od. Al-
faro Gabriel; Od. Bentivenga Nicolás; Od. Escudero
Ezequiel; Od. Ivanov Marcela; Od. De Landaburu Fe-
derico; Od. Friso Ester; Od. Viscovik Cristina; Od. Mer-
lo Diego; Od. Belloni Federico; Od. Dalesandro José;
Od. Spina Marianela

El PEEK, poli-éter-éter-cetona, es un ter-
moplástico de doble fase que desde los
años 90 se ha abierto paso entre los bio-
materiales como candidato para el reem-
plazo de implantes con componentes
metálicos, teniendo su principal uso has-
ta la fecha en implantes de columna ver-
tebral y ortopédicos. 

Dicho biomaterial ha sido estudiado y
ampliamente utilizado en aplicaciones
biomecánicas, especialmente en prótesis,
desde 1998 cuando la compañía Invibio
Biomaterials Solution lo lanzó al merca-
do. Diferentes resultados de investiga-
ciones han encontrado que el PEEK pre-
senta una gran cantidad de propiedades
físicas, mecánicas y de superficie que lo
convierten en un candidato apto para la
fabricación de gran variedad de implan-
tes. Entre sus nobles propiedades para ser
utilizado con tal fin, se encuentran la esté-
tica, la rugosidad, la porosidad, flexibili-
dad, resistencia a la compresión, entre
otras. 

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

CIRUGIAS - PROTESIS - IMPLANTES - GUARDIAS
TRABAJO ASEGURADO- PAGO CONTADO

clinicaprivada@hotmail.com

Los esperamos en las 39º Jornadas
Internacionales de la AOA

Stand Nº 65

La rugosidad de un material es crítica en
los contactos mecánicos, en la circula-
ción de fluidos, rigidez, calentamiento de
piezas entre otras aplicaciones industria-
les. En odontología, la rugosidad afecta
la adaptación de células al material, in-
fluyendo en la oseointegración y la acep-
tación del implante por el cuerpo del pa-
ciente. 

En la actualidad es un biomaterial que in-
tenta reemplazar al titanio, y en ciertos
casos al zirconio, en la confección de los
implantes dentales.

El propósito de esta investigación es de-
terminar los parámetros y técnica de po-
rosidad del PEEK adecuados para obte-
ner una calidad de adaptabilidad a los te-
jidos periimplantarios que permitan la
proliferación y, diferenciación de células
mesenquimaticas, experiencia que se re-
alizara en el Laboratorio de Biología Mo-
lecular y Biotecnología de la FOLP
UNLP y el estudio superficial en el MEB
en la fabricación de implantes individua-
lizados. 

(El trabajo completo: www.red-dental.com)

La Sociedad Italiana de Implantología
Osteointegrada - SIO  hizo la petición a
un grupo de Socios activos compro-
metidos cotidianamente con el ejercicio
de una actividad clínica rigurosa y
actualizada de realización de un volú-
men que pueda concretamente guiar al
profesional en la realización de una
implantología de calidad. El libro se
centra en los criterios de elección para
identificar el procedimiento clínico más
confiable que implique la menor
incomodidad posible para el paciente.

Gentileza: Editorial Atlante Argentina SRL
Tel.: 4963-7141  www.editorialatlante.com.ar



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 
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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   

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/ 15-63359936

Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

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

marceladisanto@hotmail.com
Celular: 1563542630

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

ALQUILO 
Consultorio Odontológico

zona Botánico

Totalmente equipado, excelente
estado y funcionamiento.

Tel.: 1159633147

ALQUILO CONSULTORIO 
z/ Palermo (Santa Fé y Salguero)

Totalmente equipado, lockers, RX,
autoclave, aire acond., cavitador,

escritorio, secretaria, wi-fi. Módulos de
6 u 8 hs. Disponible todos los días.

Cel.: 15-36835658, también 
respuesta por whats App

Aquilo consultorio totalmente
equipado TORRES DEL ABASTO

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

Vigilancia 24 hs, piscina. Alquiler
mensual: módulo mañana $1300 modulo

tarde $1400. 

Cel . :  15 4172 3993 (Florencia)

ALQUILO CONSULTORIO 
z/ Congreso (Av. Rivadavia y Callao)

De categoria, totalmente equipado,
con aire acondicionado, internet, RX, 
sillón doble comando a cuatro manos.

Sala de espera amplia y muy luminoso.
Vista panorámica.

Cel: 15 - 33789509

Alquilo Consultorio
Zona Tribunales

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

aire acondicionado.

Enviar WhatsApp: 15 3138 - 6976 

L´ALTRA SALUD MORON 
Incorpora: Estomatólogos, Endodocistas,

Protesistas e Implantólogos. 

Guardias fin de semana, Monotributo y 
Matrícula Provincial. Z/ Morón, Pago diario.

Tel.: 4629-4505 hasta las 18 hs.

Enviar CV a: 
clinica-moron@outlook.com.ar

Alquilo Consultorio
Odontológico Z/ Recoleta

Totalmente Equipado.
A 4 cuadras de la Facultad.

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

Vendo Urgente!!!
Tomógrafo Cone Beam 
Gendex CB500 (Kavo). 

Excelente estado!
Se puede ver funcionando

info@implantes-estetica.com
Tel.: 15-40423522

ODONTOLOGO /A

Con mínimo de 2 años de experiencia
para realizar odontología general y

rehabilitación protética. Centro
Odontológico en GBA zona Noroeste.

Martes  disponible. 

Enviar C.V. a:
odontoped@uolsinectis.com.ar

ALQUILO CONSULTORIO 
en La Plata - Plaza Paso

De categoría, totalmente equipado,
Equipo con cámara intraoral, LED y
cavitador ultrasónico incorporado.
Circuito de agua caliente.Cocina

comedor, s/ espera y recep. c/ baño.

Cel: (0221) 154349411

Clínica en Mar del Tuyú
Partido de la Costa

Busca: Odontólogo/a, odontología general
endodoncista. Zona: Partido de la Costa 

a 300 km de Capital Federal. Ofrece:
afluencia de pacientes, honorarios 

a convenir, pago contado.  

E-mail: e.vaninafernandez@hotmail.com o
vfclinicaodontologica@hotmail.com



1) Aleación de uno o más metales con mercurio, que se endurece y 
constituye una estructura cristalina.

2) Pérdida total o parcial de las piezas dentarias.
3) Cloruro de etilo.
4) Descripción de la boca.
5) Tenacillas de acero con brazos rectos o curvados.
6) Inflamación en el seno maxilar.
7) Que limpia o purifica.
8) Lentitud o limitación del desarrollo de la erupción dentaria, de la 

cicatrización, etc.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

El cuarto de esterilización contaba con dos
autoclaves. Se esterilizaban con agua y va-
por. 

El laboratorio de mecánica dental era capaz
de fabricar distintos aparatos dentales, des-
de prótesis parcial y completa, hasta coro-
nas de oro. En la parte posterior al labora-
torio había una caja de seguridad para guar-
dar los metales preciosos. 

Las fundiciones se hacían con la técnica de
lost wax (cera perdida). A su vez había un
horno para las coronas de porcelanas. En el
laboratorio trabajaban dos personas total-
mente entrenadas, uno se ocupaba de los
trabajos de cerámica y el otro de los traba-
jos de lost wax.

El Midway contaba con una sala de RX, que
estaba toda revestida en plomo. El sillón
dental que se utilizó cuando fue puesto en
servicio en 1945, tenía el motor dental ac-
cionado por correas a una velocidad de 5000
revoluciones por minuto. 

USS Midway fue un
portaaviones de la
Armada de los Esta-
dos Unidos, el líder
de su clase y el tercer
buque en llevar este
nombre en honor a la
batalla de Midway.
Dejo de funcionar en
1992, hasta 1955 fue

el buque de guerra más grande. Participó en
la Guerra de Vietnam y fue buque insignia
en la Guerra del Golfo, en la operación Tor-
menta del desierto en 1990.

Se convirtió en un museo en el año 2004 y
sigue funcionando como buque museo en
el puerto de San Diego donde es visitado
por una multitud y alberga una flota aérea
en su playón. 

En pleno funcionamiento su tripulación as-
cendía a 4104 oficiales y marineros, con lo
que lo convertía en una verdadera ciudad
flotante. Contaba con un departamento den-
tal, para su tripulación que necesitaba en
forma rutinaria, o en caso de emergencia.
Para la atención  cuatro oficiales dentistas
y entre 8 y 10 técnicos dentales cumplían
el servicio. 

Uno de los servicios más requeridos era la
atención maxilofacial. Lo único que no se
realizaba era ortodoncia.El Midway tenía 3
consultorios odontológicos. 

Mueligrama

red-dental.com

1) Amalgama
2) Edentación
3) Cloroetano
4) Estomatografía

Respuestas

5) Alicates
6) Geniantritis
7) Detersivo
8) Retardo

En un viaje de 6 meses de crucero en 1970
el departamento dental atendió más de 9000
casos. No solo contaba con un departa-
mento dental, la parte médica era más que
importante, consultorios médicos, quirófa-
no, sala de cuidados intensivos, enfermería;
fueron varias las operaciones que se reali-
zaron en el Midway.  

El Midway fue construido en el astillero
Newport News Shipbuilding, se autorizó su
construcción el 1 de agosto de 1942. Bota-
do el 20 de marzo del 1945, y el 10 de sep-
tiembre fue asignado a su primer misión. 

Dejo de navegar el 11 de abril de 1992. Ha
sido el portaaviones que más tiempo ha per-
manecido en activo en todo el mundo. 

Con una eslora de 296 m y una manga de
34,4 m en la línea de flotación y una man-
ga de 41,5 cm a 72,5 en la cubierta de vue-
lo. Su calado es de 10,5 m. Puede moverse
a la velocidad de 33 nudos.

Durante su función tuvo algunos inciden-
tes:

En julio de 1951 en el Atlántico Occiden-
tal un avión F9F 2 se estrelló en la rampa a
la mitad de camino queriendo aterrizar por
suerte no hubo víctimas que lamentar, ese
mismo año en noviembre de 1951 un avión
choca con otros cuatros que estaban  esta-
cionados en la cubierta causando un incen-
dio.

El 31 de mayo de 1978 en Japón en el puer-
to de Yokosuka sufre un incendio que se ori-
gina en la cubierta de ventilación. En 1987
en el Pacífico Oeste un misil se desliza por
la cubierta  y cae en el océano dejando he-
ridos.

Hoy es un museo que atesora parte de la his-
toria bélica del siglo pasado, un lugar reco-
mendable para visitar en la hermosa ciudad
de San Diego.

USS Midway 

2

3

4

5

6

8

7

1 G
A
R
G
A
N
T
A



<<
  /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


