
El mundo de la Odontología
red-dental.com

Oct / Nov 2020 -  Año XX -  Nº 217 -  10.000 Ejemplares -  Distribución gratuita - ISSN 1667-9873 - www.red-dental.com

CECiB 2020

CIO 2020

Congreso de Cirugía Oral

Congreso ALODYB Digital

Los días viernes 27 y sábado 28 de noviem-
bre se realizará el Primer Congreso de Edu-
cación en Ciencias Biológicas. El evento
tiene modalidad virtual. 
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El Colegio de Odontólogos de Santa Cruz
de la Sierra - Bolivia, organiza una nueva
edición de su Congreso Internacional de
Odontolgía.
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La Asociación Latinoamericana de Opera-
toria Dental y Biomateriales, ALODYB,
agrupa a las Asociaciones de la Especiali-
dad de todos los Países Latinoamericanos
y del Caribe. Del 9 al 13 de Noviembre or-
ganiza su 1° Congreso Digital.
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Del 14 al 16 de octubre 2020 se realizará
el 2° Congreso Nacional e Internacional de
Cirugía Oral y Maxilofacial.Organizado
por la Facultad de Odontología  de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

Pág. 4
REDDENTALNEWS

Caso: Paciente Periodontal

Corrección de Apiñamiento 
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La Asignatura Histología y Embriolo-
gía de la Facultad de Odontología de
la Universidad Nacional de La Plata
les da la bienvenida al Primer Con-
greso de Educación en Ciencias Bioló-
gicas a desarrollarse los días viernes 27
y sábado 28 de noviembre del corriente.

Este evento está organizado en el marco
del Instituto de Investigaciones en Edu-
cación Superior y convoca a docentes,
graduados/as, investigadores/as y beca-
rios/as vinculados/as a la educación en
distintas disciplinas comprendidas en las
ciencias biológicas. Asimismo, contare-
mos con un Capítulo Estudiantil para la
participación de estudiantes de todos los
niveles. Atentos a los cuidados de la
salud y recomendaciones generales, es
que este primer congreso tendrá una mo-
dalidad virtual. 

Contaremos con conferencias sincróni-
cas y asincrónicas de las que participa-
rán destacados disertantes de carácter
nacional e internacional que abordarán
temáticas de actualidad en educación
universitaria e investigación. Asimismo,
se organizarán reuniones de trabajo para
que los aportes de los y las participantes
puedan ser compartidos y divulgados.
Aquellas contribuciones que se desta-
quen por su innovación, originalidad o
creatividad serán reconocidas con Men-
ciones Especiales.

¿Qué es CECiB 2020?

El Congreso de Educación en Ciencias
Biológicas es un evento científico aca-
démico que convoca a docentes, inves-
tigadores y estudiantes de distintas

Promover el diálogo entre distintos ac-
tores del quehacer docente y de la inves-
tigación, comprometidos en los procesos
de transformación en el campo de la
educación.

Favorecer el debate, la reflexión y la ela-
boración de propuestas superadoras en
torno a problemáticas relevantes, asocia-
das con el aprendizaje y la enseñanza de
las Ciencias Biológicas contribuyendo
a mejorar la calidad de la educación
científica.

Contribuir a la actualización profesional
de los y las docentes desde una perspec-
tiva crítica y comprometida.

Fortalecer el vínculo entre los futuros
profesionales y contribuir a la formación
académico científica de los estudiantes.

Sede

Plataformas virtuales de la Facultad de
Odontología,Universidad Nacional de
La Plata, Buenos Aires - Argentina.

Convocan

El Instituto de Investigaciones en Edu-
cación Superior y la Asignatura Histo-
logía y Embriología de la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacio-
nal de La Plata.

FOLP

Para más información:

CECIB 2020

Facultad de Odontología de la UNLP

Calle 50 entre 1 y 115, La Plata, 

Prov. Buenos Aires. Argenina

Tel.: +54 221 423-6776

E-mai: contacto@cecib2020.com

Web: folp.unlp.edu.ar

disciplinas relacionadas con las ciencias
biológicas para debatir, divulgar e inter-
cambiar producciones y experiencias en
el campo de la investigación educativa
y de las prácticas docentes en la ense-
ñanza.

Está organizado por la Asignatura de
Histología y Embriología en el marco
del Instituto de Investigaciones en Edu-
cación Superior de la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacio-

nal de La Plata, marcando el inicio de
un camino de crecimiento colectivo que
contribuirá a la excelencia educativa.

Este primer encuentro se realizará en
modalidad virtual reuniendo a destaca-
dos profesores nacionales e internacio-
nales que disertarán sobre temáticas
vinculadas.

Objetivos

Generar un espacio de intercambio de
experiencias de enseñanza y aprendizaje
innovadoras acerca de los desafíos que
se presentan en las prácticas docentes
universitarias.
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1er Congreso de Educación en Ciencias Biológicas
12 y 13 de Noviembre 2020 - Modo Virtual 

Reunión Internacional de
Posgrados en Periodoncia
La Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, a través de la Secretaría de
Extensión y Vinculación realizará la 5ta.
Reunión Internacional de Posgrados
en Periodoncia e Implantologia 2020.
El evento consta de sesiones en línea,
que  se realizará los días 5 y 6 de no-
viembre de 2020. El  objetivo es reunir
a expertos y representantes de la comu-
nidad de Periodoncia e Implantología y
especialidades afines a nivel nacional e
internacional y con ello generar un es-
pació de comunicación. 

Programa

Jueves 5 de Noviembre

Horario: de 8:45 a 9:00 hs.
Dra. Elba Rosa Leyva Huerta
Directora de la FOUNAM - Inauguración

Horario: de 9:00 a 11:30 hs 
Dr. Roberto Abundo (Italia)
Humanitas University Rozzano, Milán,
Italia
Tema: Nuevas perspectivas en la rege-
neración de los tejidos periimplantarios

Horario: de 11:30 a 14:30 hs.
Dr. Mario Leonardo Calderón Barza-
llo (Ecuador)
Universidad Católica de Cuenca, Ecua-
dor

Tema: Reconstrucción estética de defec-
tos mucogingivales severos alrededor de
dientes e implantes

Viernes 6 de Noviembre

Horario: de 9:00 a 11:30 hs.
Dr. Pablo Galindo (España)
Universidad de Granada, España
Tema: Interacción entre la biología y los
implantes dentales

Horario: de 11:30 a 14:30 hs.
Dr. Pedro Gazzotti (Argentina)
Universidad de Buenos Aires Argentina
Tema: Implantología desde la preserva-
ción a la regeneración

Para más información 

5ta. Reunión Internacional de 

Posgradosen Periodoncia e 

Implantología 2020

E-mail: vinculacionfo@unam.mx

Web: www.odonto.unam.mx



Horario: 20:00 a 21:30 hs.
Dr. Fernand Madikian (Argentina)
Tema: Regeneración ósea y rehabilita-
ción oral

Viernes 13 de Noviembre

Horario: 14:00 a 15:30 hs.
Dr. Elvio Durando (Argentina)
Tema: Diagnóstico, prevención y trata-
miento adhesivo

Horario: 15:30 a 17:00 hs.
Dr. Matias Anghileri (Argentina)
Tema: Diagnóstico, mecánicas de trata-
mientos y tips clínicos para alcanzar el
éxito con el Sistema Damon

Horario: 17:00 hs. a 18:30 hs.
Dr. John Alexis Dominguez (Colom-
bia)
Tema: Simplificación en restauraciones

Horario: 18:30 a 20:00 hs.
Dra. Regina Queiroz (Italia)

El Colegio de Odontólogos de Santa
Cruz de la Sierra - Bolivia, organiza
una nueva edición de su Congreso In-
ternacional de Odontolgía. La versión
2020 cuyo lema es: "Un congreso para
todos", está prevista para los días 12, 13
y 14 de noviembre. Bajo la modalidad
virtual los responsables del evento han
preparado un importante programa cien-
tífico prestigiado por disertantes inter-
nacionales de primer nivel. Disertarán
durante los tres días del CIO 2020 invi-
tados de Argentina, Brasil, Colombia,
Italia, México, República Dominicana y
anfitriones de Bolivia. El Colegio de
Odontólogos de Santa Cruz propone
vivir una experiencia diferente en un
congreso digital de alto nivel.

Programa Científico

Jueves 12 de Noviembre

Horario: 14:00 a 15:30 hs.
Dr. Iván Ronald Huanca (Brasil)
Tema: Restauraciones mínimamente in-
vasivos con la técnica INK GLUE

Horario: 15:30 a 17:00 hs.
Dr. Alejandro Vivas Rojo (Portugal)
Tema: Estética en implantología la regla
2B 3A

Horario: 17:00 hs. a 18:30 hs.
Dra. Priscilla Pererira (Brasil)
Tema: Relleno de labios con ácido hia-
lurónico

Horario: 18:30 a 20:00 hs.
Dr. Lucas Queiros Caponi (Italia)
Tema: Flujo de trabajo digital en reha-
bilitaciones estéticas

Tema: Cuando la odontología encuentra
el deporte

Horario: 20:00 a 21:30 hs.
Dr. Yuri Turanza (Argentina)
Tema: Implantología simple, avanzada
y compleja

Dr. Rony Joubert (República Domini-
cana)
Tema: Estética Dental

Sábado 14 de Noviembre

Horario: 14:00 a 15:30 hs.
TPD Patricia Huanca (Bolivia)
Tema: Percepción visual de la escultura
dental

Horario: 15:30 a 17:00 hs.
Dr. Victor Arellano (México)
Tema: Ortodoncia ayer y hoy

Horario: 17:00 hs. a 18:30 hs.
Dr. Alejandro Bertoldi Hepburn (Ar-
gentina)
Tema: Endocrowns: Recomendaciones
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Congreso Internacional de Odontolgía 2020
12, 13 y 14 de Noviembre - Bolivia

para la preparación dentaria y selec-
cion de material

Horario: 18:30 a 20:00 hs.
Dr. Idelfonso Ishikawa (Argentina)
Tema: Clínica del manejo Biospicosial
de los traumatismos dentarios

Horario: 20:00 a 21:30 hs.
Dra. Ana Laura Resa (Argentina)
Tema: Nuevas tendencias en endodon-
cia

Dra. Ivete de Matias Sartorini
Tema: Flujo digital completo: realidad
para las rehabilitaciones

Para más información:

CIO 2020 - Colegio de Odontólogos

de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Tel.: +591 3 3425533

https://www.facebook.com/CioBolivia/

Clasificados  
Alquiler / Venta / Compra ...
Publica tu aviso que llega 
a todo el país y el mundo!
info@red-dental.com



para bebes
Dictante: Dra. Elías de Valenzuela, Pa-
loma (Perú)                          
Horario: 17.30 hs.
Tema: R.N.O. de Pedro Planas: trata-
miento profiláctico en dentición prima-
ria
Dictante: Dra. Blanco, Ana María 
(CABA)

Horario: 18.15 hs.
Sorteos y Cierre  Jornadas

Viernes  13 de Noviembre

Horario: 10 hs.
Tema: Aplicaciones clínicas del láser en
odontología de bebes, niños y embara-
zadas
Dictante: Dr. Higuera, Javier (CABA)

Horario: 10.45 hs.
Tema: Odontología preventiva en pan-
demia, hoy y siempre
Dictante: Dra. González y Rivas, Me-
lania (Buenos Aires)

Horario: 11.30 hs.
Tema: El bebe con discapacidad, sus pa-
dres y la odontología: una triada inse-
parable
Dictante: Dra. Di Nasso, Patricia
(Mendoza)

Horario: 12.15 hs.
Tema: Enfoques innovadores de la in-
vestigación de células madre en la clí-
nica materno infantil
Dictante: Dra. Mayocchi, Karina (La
Plata)
Horario: 13 hs.
Tema: Fundamentos diagnóstico para
tratamiento con alineadores en niños
Dictante: Dra. De Zotti, Fabiana
(CABA)

Horario: 13.45 hs.
Videos comerciales  

Horario: 15 hs.
Tema: ATM u ortodoncia, ¿qué trato
primero?
Dictante: Dra. Bono, Andrea (La Plata)

Horario: 15.45 hs.
Tema: Tratamiento de lesiones en den-
tina sin remoción de tejido cariado
Dictante: Dra. Olegario, Isabel (Brasil)

Horario: 16.15 hs.
Tema: El papel del odontopediatra en la
prevención de maloclusión en la denti-
ción decidua
Dictante: Dra. Chedid, Silvia (Brasil)

Horario: 17 hs.
Tema: Protección bucodental para em-
barazadas y el bebe con nuevas terapias
naturales
Dictante: Dr. Guirado, José Luis (Es-
paña)

Horario: 17.45 hs.
Dictante: Dr. Ishikawa, Ildefonso (Bue-
nos Aires)

Horario: 18.30 hs.
Sorteos y Fin de las Jornadas

La Comisión Organizadora está inte-
grada por:

Coordinador: Dr. Ishikawa, Ildefonso

Colaboradores: Dres. Vallejos, Natalya
A.; Ishikawa, María Inés; Parras, Liz-
zie; Lee, Ji Young; Ficarrotta, Ariel; Ba-
rrionuevo, Daniela y Blanco, Ana María

Para más información:

Jornadas Iberoamericanas 

Asociación Civil Odontológica 

de la Embarazada y el Bebé

E-mail: secretaria.acoebebe@gmail.com

Horario: 14.30 hs.
Tema: Urgencias en los traumatismos en
dientes temporales: qué hacer
Dictante: Dra. Kimura, Juliana (Bra-
sil)

Horario: 15.15 hs.
Tema: Uso de cariostáticos en bebes
Dictante: Dr. Tello Meléndez, Gustavo
(Perú)

Horario: 16 hs.
Tema: Crecimiento, formación y desa-
rrollo de la dentición primaria. Un paso
fundamental para el logro de una denti-
ción permanente fisiológica
Dictante: Dr. Alonso, Aníbal Alberto
(CABA)

Horario: 16.45 hs.
Tema: Terapia de choque en odontología
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ACOEBB: Jornadas Iberoamericanas
12 y 13 de Noviembre 2020 - Modo Virtual 

Red Dental en las redes 

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

en Twitter: 
@reddental

Buscanos
y

Seguinos!!

en Instagram: 
reddentalnews

Publicita en Red Dental tu Marca o Producto. Comunicate con nosotros:
info@red-dental.com

La Asociación Civil Odontológica de
la Embarazada y el Bebé organiza las
Jornadas Iberoamericanas el día 12 y
13 de noviembre 2020. En forma virtual
se llevarán acabo en conjunto las 5tas.
Jornadas Internacionales y las 6tas.
Jornadas Nacionales. El encuentro con-
tará con la presencia de destacados di-
sertantes internacionales de Brasil,
España, México y Perú; quienes junto
con exponentes de Argentina disertarán
el jueves 12 y el viernes 13 en el horario
de 10 a 19 hs.  El sábado 14 a las 9 hs.
se realizará la Asamblea Anual Ordina-
ria Virtual. Con presencia de Miembros
Activos con Membresía.

Programa Científico

Jueves 12 de Noviembre

Horario: 10 hs.
Presentación de ACOEBB

Horario: 10.30 hs.
Tema: Recursos disponibles para la clí-
nica personalizada de la puericultura
materno infantil
Dictante: Dra. Barrionuevo, Daniela
(ACOEBB  Buenos Aires)

Horario: 11.15 hs. 
Dictante: Dra. Abanto, Jenny (Brasil)

Horario: 12 hs.
Tema: Manejo clínico de la mancha
blanca
Dictante: Dr. Karakowsky Kleiman,
Luis (México)

Horario: 12.45 hs. 
Tema: Dinámica de caries dental y
odontopediatría selladora
Dictante: Dr. Elías Podestá, Mario
(Perú)

Horario: 13.30 hs.
Videos  comerciales



Del 9 al 13 de Noviembre - Modalidad Virtual 
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1er Congreso ALODYB Digital 2020
ALODYB es la Asociación Latinoa-
mericana de Operatoria Dental y Bio-
materiales, agrupa a las Asociaciones
de la Especialidad de todos los Países
Latinoamericanos y del Caribe. Cada
año realiza el mayor Congreso de esta
área del saber de la odontología en La-
tinoamérica. Con la participación de los
más destacados expositores en diversas
especialidades de cada uno de estos paí-
ses, convocando a más de 40 de ellos en
cada uno de estos congresos, quienes
dictan cursos dirigidos a Odontólogos
generales y especialistas. 

Poniendo énfasis en los avances de la
Odontología en técnicas, procedimien-
tos clínicos y Biomateriales Dentales,
para facilitar su implementación por los
profesionales  y así, al introducirlos en
ejercicio Profesional diario, puedan op-
timizar los resultados de sus tratamien-
tos, en beneficio de la salud de sus
Pacientes.

Este año por las circunstancias genera-
das por la pandemia, el congreso que
debía realizarse en Santa Cruz de la Sie-
rra, Bolivia, debió suspenderse. Y como
una forma de no perder la continuidad,
se organizó este Primer Congreso Di-
gital de ALODYB. De manera de poder
llegar a todos los países de manera on-
line, y para ello, previa consulta con al-
gunos integrantes de ALODYB, se
definieron 5 cursos y sus respectivos
Profesores dictantes, de manera de de-
sarrollar uno cada día de la semana del
9 al 13 de Noviembre.

Programa Científico

Lunes 9 de Noviembre

Dres. Roberto Espinosa y José Cedillo
(México)
“Los 5 principios para el éxito en coro-
nas parciales adhesivas de cerámica”

Martes 10 de Noviembre

Dras. Lourdes González y Laura
Ortiz (Paraguay)
“Rehabilitación estéticamente guiada”

Miércoles 11 de Noviembre

Dr. Ken Noborikawa (Perú)
“Planificación estética y diseño de son-
risa”

Jueves 12 de Noviembre

Dr. Marcelo Bade Matter (Chile)
“Rehabilitación de los dientes endodón-
ticamente tratados: fundamentos clíni-
cos para lograr un resultado exitoso”

Viernes 13 de Noviembre

Dr. Raphael Monte Alto (Brasil)
“Restauraciones cerámicas en el flujo
digital”

Para más información:

ALODYB

Calle Chacarilla 433, Lima - Perú

Tel.: (511) 421-6283

Web: www.alodyb.com

Red Dental, desde hace 20 años
informando sobre el Mundo de la

Odontología! 
Su Curso, Evento, Empresa, Producto 
y/o Servicio también puede ser visto 

en nuestras plataformas de 
comunicación masiva...

Contáctenos: info@red-dental.com
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Paciente Periodontal - Corrección de Apiñamiento Severo 
Autora: Dra. Claudia Elizabeth Ortiz. Odontóloga. Especialista en Ortodoncia (Universidad Mai-
mónides). Especialista en Implantes ( Universidad Católica Argentina-UCA ) Rehabilitación Oral
Compleja ( Clínica DATO Dr. Aníbal Alonso).

Caso Clínico: Paciente Periodontal, de 30 años, que asistió a mi Consulta para corregir
su sonrisa. En su fotos extraorales: observó mi atención en el tercio Inferior levemente
aumentado, labio inferior más prominente, Sonrisa poco expresiva y perfil cóncavo
desfavorable. En sus fotos intraorales: se observa apiñamiento severo Bimaxilar, líneas
dentarías No coinciden, Ausencia de Papilas (lo que me generará futuros triángulos ne-
gros y esto siempre debo avisarle al paciente). OverJet, OverBite limitados, Clase 3
Dentaría y Fenotipo Delgado.

Plan de Tratamiento: Exodoncia de 15, 25, 44 y 35. Mecánica de Paciente Periodontal
con Arco Turbo, concientización de Higiene bucal, respetar Tejidos blandos para Man-
tener su Fenotipo. Conseguir OverJet, OverBite y alinear líneas medias dentarías. Cui-
dar su Perfil de No agravarlo. Mecánica de Deslizamiento para Cerrar Espacios,
Siempre Respetando su engranaje, en este caso una parte lo realice con Gomitas inter-
maxilares, (muy buena paciente con el uso de las misma) y Alastic respetando la se-
cuencia de fuerzas con los mismos.

Su Contención: además de ser su oclusión, colocó retención fija Bimaxilar, siempre
muy higiénica y en este caso una placa vacu y siempre siempre control de su estabilidad
Oclusal cada un año. (Todo el trabajo en: www.red-dental.com)



1163658317. E-mail: 

marilinarodriguez@gmail.com

Odontóloga venezolana, convalidando p/

UBA. Busco empleo c/ asist. dental, más

de 25 años exp. laboral. E-mail: 

lucyasicaf@gmail.com

Busco trabajo z/ Pilar. Soy asist. dental c/

exp. E-mail: evemangieri@hotmail.com 

SECRETARIAS/ OTROS

Busco empleo c/ administrativa especia-

lista en liquidación de prestaciones a pre

pagas. Amplia exp., exc. presencia y nivel

cultural. Zona oeste o CABA, vivo en Ra-

mos Mejía. Cel.: 1134131606.

Soy técnica radióloga en odontología y

busco trabajo, 25 años exp. en RX peria-

pical, panorámica y telerradiografía. 

E-mail: elisabethsoin09@gmail.com

Todos los avisos en www.red-dental.com

Busco trabajo en CABA o Distrito 4 de

odontóloga gral., egresada UBA 2019,

MN, MP en trámite, monot. y seguro. 

E-mail: evelynmarchambi@gmail.com

ASISTENTE DENTALES

Busco empleo como asistente dental, re-

cibida 2019 UBA. Cel: 1555663021. 

E-mail: eruc_81@hotmail.com

Asistente dental amplia exp., busca un se-

gundo empleo por las tardes z/ facultad

y/o z/ Lanús. E-mail: 

oeste.sandramarisaromero@gmail.com

Soy asistente dental UBA, busco trabajo

como tal o recepcionista en la misma área.

Cel.: 1165143212. 

E-mail: normibianchi@gmail.com

Asistente dental recibida 14 años exp.,

asisto todas las especialidades, manejo

programa de osde, exp. en cirugías, ayu-

dante en CAD CAM. Busco CABA  o z/

norte. E-mail: myklongo@hotmail.com

Busco trabajo como asistente dental, soy

estudiante de odontología 5° año disp. ho-

raria. Cel: 1163019884. 

E-mail: Lujan.acosta@live.com

Estudiante 5to. año odontología, título de

asist. dental SOLP. Busco empleo como

asistente dental o recepcionista. Disponi-

bilidad horaria, movilidad propia, z/ La

Plata y alrededores. E-mail: 

carbonemartina@outlook.com 

Soy asistente dental recibida AOA. Busco

empleo en CABA. Cel.: 1136360528. 

E-mail: pikepirue@hotmail.com

Soy asistente dental UBA 2017. Experien-

cia en todas las esp., manejo de Cerec

Cad/Cam BlueCam, CABA. Cel.:

Odontóloga UNLP, disp. full time, tam-

bién realizo guardias. Tel.: 2216060412.

Soy odontóloga 2016 UCALP, finalizan-

do la espec. de ortodoncia en UMAI, bus-

co trabajo c/ortodoncista o asistente de or-

todoncia. E-mail: Jee.rg@hotmail.com

Odontóloga recibida UNLP. Busco traba-

jo como odontóloga general / guardias en

la zona de Quilmes y alrededores. E-mail:

ayelenvillafa@gmail.com

Soy odontóloga gral. UBA. Soy docente

de la facultad en el área de rehabilitación

protética. Cuento c/ MN y SMP. Busco

empleo en CABA o z/ sur. E-mail: 

carolinaegonzalez123@gmail.com 

Busco empleo c/ odontóloga gral., gra-

duada 2018, y/o c/ asist. dental en CABA,

c/ exp., MN en proceso. Disp. horaria. 

E-mail: prat.jazmin@gmail.com

Busco empleo como odontólogo gral./

odontopediatría en el partido de La Plata,

z/ sur y CABA. Con disp. horaria. E-mail:

sabrinayaelcardozo@gmail.com

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

Publique su clasificado gratuito de pedi-

do u ofrecido en materia laboral envíenos

su anuncio a: info@red-dental.com 

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES

OFRECIDOS

ODONTOLOGOS

Soy odontólogo UNNE 2019. Buscando

oportunidad laboral en CABA y GBA. 

E-mail: cesarjulian.sm@gmail.com

Soy odontóloga UBA, busco trabajo en

CABA, amplia disponibilidad horaria. 

E-mail: bmsuarez14@gmail.com

Soy odontóloga gral. recibida UBA 2019,

cursando en AOA implantes y rehabilita-

ción, MN y SMP. Cel.: 1133865334. 

E-mail: reycecilia.18@gmail.com

Soy odontóloga, 14 años exp., título en

proceso de validación. 

E-mail: vfcaceres15@gmail.com

Red Dental presente en todo el Mundo...
Seguinos en las redes!

Clasificados  
Alquiler / Venta / Compra ...
Publica tu aviso que llega 
a todo el país y el mundo!
info@red-dental.com
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AGRUPADOS

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES

ZONA MORENO - MERLO

CIRUGIAS - PROTESIS - IMPLANTES - GUARDIAS

TRABAJO ASEGURADO- PAGO CONTADO

clinicaprivada@hotmail.com

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

L´ALTRA SALUD MORON 

Incorpora odontólogos: Endodoncistas/

Protesistas/ Implantólogos

Odontopediatras/ gral. y guardias

Monotributo y Matrícula Provincial. 

Z/ Morón, Pago diario.

Tel.: 4629-4505 hasta las 18 hs.

Enviar CV a: 

clinica-moron@outlook.com.ar

red-dental.com
Facebook: www.facebook.com/reddental - www.facebook.com/reddentalintl  Twitter: @reddental  Instagram: @reddentalnews

Estamos buscando

C e r a m i s t a  D e n t a l  
(CON EXPERIENCIA EXCLUYENTE)

para laboratorio ubicado en la 

zona de San Miguel. 

Enviar CV a:

info@complementar.com.ar

ODONTOLOGO/A:

Mínimo 2 años de experiencia.

Para realizar odontología General,

Prótesis y Estética. Zona GBA

Noroeste. Días disponibles: Lunes

ó  Jueves todo el día. Enviar CV a:

busquedas.odonto@gmail.com

Buscamos Odontólogos 
c/ conocimientos de 

Ortodoncia y/u Ortodoncistas

Requisitos: conoc. ortodoncia y/o

cursos previos, MN (sin excepción),MP 
Lomas de Zamora (Gorriti 340), 

San Justo (Indart 2410), 

San Miguel (Charlone 1016).

Enviar CV a:

 daiana.dentalbrackets@gmail.com

Estamos en la búsqueda de una

Recepcionista
P/ recepción de pacientes, atención

telefónica y manejo de turnos, OS y

sist. BILOG, liquid. prof./ prepagas,

manejo de caja, tareas adm.

L a V de 14:30 a 20:30, z/ Belgrano

(Av. Cabildo y La Pampa). 

Enviar CV a: 

info@consultoriosmt.com.ar



llín. Además trabajó con su compañía
circense por todo México y los Estados
Unidos, desde 1982 hasta 2005. El per-
sonaje de Cepillín llegó a tener historie-
tas y dibujos animados propios.

Días pasados el programa “Venga La
Alegría” de la TV Azteca, celebró junto
con el querido Cepillín sus 50 años de
carrera. De manera virtual recibió el
agradecimiento y el afectuoso saludo de
destacadas figuras de los medios. Tam-
bién recibió, a través de las redes, mues-
tras de gran cariño y respeto por parte de
seguidores de distintas generaciones, a
los cuales el querido personaje supo ale-
grar y entretener. 

No cabe duda que Cepillín a través de
sus programas televisivos, canciones y
obras de teatro ocupa un lugar de impor-
tancia entre los más grandes exponentes
del humor infantil.

M u e l i g r a m a

Cepillín: Cumple 50 Años
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red-dental.com

Descargue la Edición Digital de Red Dental en
su celular o su tablet. Escanee el código QR con
su dispositivo y obtenga la edición nro. 217!

También obtenga la Edición Digital en su PC.
Por Facebook: www.facebook.com/reddental, 
www.facebook.com/reddentalintl.  
Por Twitter: @reddental o por nuestro sitio web: 
www.red-dental.com

Este 2 de octubre
se celebró los 50
años de actuación
del querido payaso
"Cepillín".
Durante todo este
tiempo acompañó
y deleitó varias ge-
neraciones que lo
recuerdan con gran
amor y muchos ca-
riño.

Cepillín es  reconocido como presenta-
dor, animador y cantante mexicano de
temas infantiles. Su nombre artístico re-
mite inmediatamente al cepillo dental, ya
que en realidad, el tan conocido payaso
es odontólogo. El verdadero nombre del
personaje es Dr. Ricardo González Gu-
tiérrez.

Para que los niños perdieran el miedo,
cuando los atendía, comenzó a pintarse
de payaso. Además participaba en la Fa-
cultad en campañas de  cuidado dental
dirigidas a los pequeños. 

En una de esas campañas que fue trans-
mitida por el canal 12 de  Monterrey, le
ofrecen trabajar en un programa para los
niños  que sería transmitido de lunes a
viernes. 

La presentación fue un verdadero éxito
lo que hizo que se transmita también los
sábados y domingos. Por seis años (de
1971 a 1976) el programa se mantuvo al
aire. En 1977 se traslada a la Ciudad de
México y crea El Show de Cepillín que
se emitía por Televisa. El éxito hizo que
se trasladará a varios países de América
y se emitió por tres años.

El programa era cómico, educativo con
participación de invitados y de interpre-
tación musical. En él se popularizaron
muchos temas musicales que lo llevaron
a ganar once Discos de Oro vendiendo
más de un millón de copias.

Cepillín no solo tuvo programas de te-
levisión, sino también montó obras tea-
trales de donde surgirían importantes
figuras artísticas como Salma Hayek.
En 1987 hizo otro programa llamado
"Una Sonrisa con Cepillín". En los años
1990, regresa a Monterrey, con un pro-
grama llamado Súper sábados con Cepi-

1) Cuando el interior de la boca se lastima o se irrita, pueden ingresar bacterias 

y provocar infecciones.

2) Un diente en el que se apoya un puente fijo. En implantología, elemento que 

conecta el implante con el exterior del hueso y la encía.

3) El revestimiento o "piel" de la boca.

4) Instrumento para diéresis de tejidos duros.

5) Condición determinada por la persistencia de la sutura frontal.

6) Disminución del diámetro transversal de los arcos dentarios.

7) Próximo o alrededor de un diente.

1) Abceso 

2) Pilar

3) Mucosa

4) Escoplo

Respuestas

5) Metopismo

6) Atresia

7) Paradental

Descargue los Clasificados  Descargue los Clasificados  
Alquiler / Venta / Compra ...Alquiler / Venta / Compra ...
En su celular, PC o TabletEn su celular, PC o Tablet
mediante el código QR.mediante el código QR.
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