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El 15 y 16 de mayo de 2015, el Prof. Dr.
Nelson Annunciato, prestigiosa figura en
Neurociencias del Instituto de Ciencias
Biomédicas de la Universidad de San Pa-
blo, brindará un Curso en la AAOFM.
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CAO: Balance del 2014

FOLP: Odontopediatría
Con el objetivo principal de formar Es-
pecialistas en Odontopediatría la Secre-
taría de Posgrado de la Facultad de Odon-
tología de La Plata lanza esta nueva Ca-
rrera de Especialización.
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Del 22 al 25 de enero de 2015 se realizará
uno de los congresos más importantes de
la región, el CIOSP en Brasil.
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AAOFM: Curso Internacional

El Dr. Guillermo Sanchez Josseaume, Pre-
sidente del Círculo Argentino de Odonto-
logía, hace un balance de su gestión en la
institución.
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Una vez más nos visitará entre el 15 y 16
de mayo de 2015, el Prof. Dr. Nelson
Annunciato, prestigiosa figura en Neu-
rociencias del Instituto de Ciencias
Biomédicas de la Universidad de San
Pablo, Brasil. Nos reencontraremos con
un eximio maestro de la comunicación,
quien gracias a su inmensa formación
nos deleitará con su ejemplificación clí-
nica, anecdótica y risueña, permitiéndo-
nos reflexionar sobre nuestra especiali-
dad.

En oportunidad de su visita, en el año
1993, para el III Congreso Internacio-
nal de Ortopedia fue alabado por figu-
ras de la talla del Dr. Horacio Legaspe
quien resaltó y el alto  nivel de su con-
ferencia, y lo beneficioso y aplicable que
resultaría para nuestros pacientes y la es-
pecialidad. Del mismo modo el Dr. Al-
fredo Miranda expreso: “como me

abrió el cerebro y cuánto aprendí en su
rimera visita”. 
Nelson Annunciato es un brillante pro-
fesional, los invito a conocerlo y escu-
charlo, a quienes aún no lo han hecho no
deberían perder esta oportunidad única.
El nos llevará de su mano amigable-
mente, a recorrer el mundo de la  neu-
roanatomía  de nuestro órgano bucal,  la

15 y 16 de Mayo de 2015
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 

Argentina

imagen del cuerpo vs. el esquema cor-
poral, la importancia del sistema reticu-
lar a través de los labios, la respiración,
la posición de la cabeza, el cuerpo y el
sueño. De esta manera, tal como pro-
ponía Ramón Torres entraremos en la
terapéutica del individuo indiviso a
través de los sentidos; el sistema cráneo
oro cervical; la relación postural del
tronco y extremidades.
Los esperamos! Será un gusto encon-
trarnos.

Dr. Guillermo F. Godoy Esteves

Para más información:
AAOFM
Av. Directorio 1824 - CABA
Tel.: (011) 4632-6926
E-mail: secretaria@aaofm.org.ar
Web:  www.aaofm.org.ar

IV Jornada de Presentación y Discusión
El Departamento de Coordinación
General  de Investigación se encuentra
abocado a la realización  de la “IV Jor-
nada de Presentación y discusión de
Trabajos de Investigación Subvencio-
nados por la Asociación Odontológica
Argentina”.

Siguiendo la línea de Jornadas anterio-
res, nuestro objetivo es dar a conocer los
resultados de los trabajos de investiga-
ción desarrollados en nuestra institución
tanto en el área de grado como de pos-
grado. Contamos con prestigiosos in-
vestigadores capaces de formar, estimu-

lar y promover la participación en éste
área tan necesaria para una universidad.
Consideramos que generar un espacio
de información y debate en investiga-
ción, permite el crecimiento profesional
y estimula la integración de colegas jó-
venes que se inician en esta tarea. 
Como es habitual en la misma serán pre-
sentados aquellos trabajos de investiga-
ción que aún no han sido publicados.
En ésta oportunidad dentro de las pre-
sentaciones a realizar se encuentran  re-
sultados de algunos trabajos realizados
con productos de origen nacional. 
Dicha reunión se realizará en nuestra se-

 Implantes  Prótesis Fija
 Prótesis Flexibles  Cromos

Envios al Interior

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

www.laboratoriocyr.com.ar

www.red-dental .com

de el sábado 13 de Diciembre del co-
rriente año encontrándose a su disposi-
ción  el programa de las mismas en nues-
tra página web. 

Dr. Jorge Aguilar
Director Departamento de 
Coordinación Gral. de Investigación

Para más información:
Asociación Odontológica Argentina
Tel.: 4961-6141 int. 400
E-mail: secretaria@aoa.org.ar
Web: www.aoa.org.ar

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

“Curso Mecánico Dental” 
Inscripción 2015

Tel.: 4209-0969
Beguerestain 2205 - Avellaneda

www.idainstituto.com.ar



logía y Clínica Bucomáxilofacial y de
Gerodontología.

Se realizaron dos Congresos Internacio-
nales "CICAOS" con una importante
presencia de demostradores nacionales
y extranjeros. Consolidamos la relación
con muchas Entidades del país, con las
que mantenemos convenios de recipro-
cidad societaria.

"Proponer sin imponer" fue desde un
comienzo la propuesta, así lo entendió
la HCD, que brindó el apoyo necesario
y entregó cada uno de sus miembros el
esfuerzo para  alcanzar las metas pauta-
das;  en especial a la Dra. Ana M. R. de
Blanco y al Dr. Eduardo Allevato
quienes desde sus puestos de trabajo, co-
mo Secretaria y Tesorero pero funda-
mentalmente como  amigos, demostra-
ron estar consustanciados con la Insti-
tución y fueron a través del esfuerzo, dos
pilares fundamentales en el crecimiento
de nuestro querido Círculo.

Con el sentimiento de regocijo por el
trascurso de dos períodos de gestión co-
mo Presidente del Círculo Argentino
de Odontología, al revisar el balance de
esta etapa, percibo el reconocimiento
que se me brinda por haber respondido a
los ideales de Ciencia y Amistad que
nuestro Círculo consagra. 

Asumí este desafío con mucho entusias-
mo, seriedad y responsabilidad, con la
convicción de que el trabajo a realizar
tuviera como objetivo el desarrollo ins-
titucional en todos los ámbitos de su que-
hacer. La tarea  fue ardua y abarcó des-
de la defensa de los derechos de los co-
legas hasta la complementación de su
formación científica a través de los nu-
merosos cursos que se dictan en la insti-
tución.

Entre las actividades desarrolladas es de
destacar el acuerdo con la Universidad
de Morón para  la acreditación de la Es-
pecialidad de Ortodoncia y Ortopedia
de los Maxilares, sumándose a la acre-
ditada por el Ministerio de Salud. Tam-
bién con la misma Universidad se logró
la Diplomatura en Endodoncia, la que
próximamente dará comienzo.

Es menester recordar que la Especiali-
dad de Ortodoncia también es desarro-
llada en los Círculos de Formosa, Mi-
siones Zona Sur, Mar del Plata y pró-
ximamente en Neuquén. Se encuentran
en plena actividad las Especialidades de
Odontología para Niños y Adolescen-
tes, la que ahora ya tendrá su primera
graduación; y la de Periodoncia, ambas
acreditadas por la Universidad Católi-
ca Argentina. Hemos creado dos nuevas
Escuelas de Perfeccionamiento: Pato-

Dr. Sanchez Josseaume 
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CAO: Balance del 2014
Porque solamente si creíamos en el es-
fuerzo, en el trabajo y en el futuro
podríamos lograr un mayor crecimiento
institucional. 

Finalmente doy un cordial agradeci-
miento a los colegas que han elegido al
Círculo Argentino de Odontología,
como institución para  continuar con su
formación como profesionales y perso-
nas. La confianza que nos brindan es un
gran aliciente para la futura conducción
que continuará el camino iniciado y lo
acometerá con renovados bríos y espe-
ranza. En la labor formativa estamos
conscientes de la responsabilidad de
nuestro cuerpo docente, para ser forma-
dos  con todos los talentos necesarios pa-
ra que contribuyan al logro de una me-
jor Odontología destinada a la comuni-
dad toda.

Por eso los invito a que  acompañen  a
la próxima conducción a seguir cons-
truyendo el futuro. Un futuro para que
el Círculo siga creciendo sin perder sus
valores, su historia y su identidad.Un fu-
turo para un Círculo con liderazgo. Un
futuro con un Círculo cada vez más fe-
deral. Gracias, a todos los colegas por
acompañarme. 

Dr. Guillermo Sanchez Josseaume 
Presidente del CAO

Para más información:

Círculo Argentino de Odontología
Eduardo Acevedo 54 - CABA
Tel.: (011) 4901-9311 / 5488
E-mail: info@cao.org.ar
Web: www.cao.org.ar

LABORATORIO DENTAL

Jardent

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

Red Dental en las redes sociales! 

Dental Mec
Reparación de Instrumental
Rotativo para Odontología

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

www.dentalmec.com

Turbinas - Contra ángulos - Micromotores
Piezas de mano - Cavitadores 

Motores Colgantes
Servicio Puerta a Puerta

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

Dres. Eduardo Allevato (Tesorero), Ana M. R.
de Blanco (Secretaria), Guillermo Sanchez

Josseaume (Presidente)

Curso de Predicción Ortodóncica Quirúrgica en Pacientes 
con Anomalías Dento Facial

Directores: Dr. Parisi Guillermo y Dr. Fevola Leandro

Curso Teórico-Práctico Lugar: Hospital F. Santojanni
Fecha de Inicio: 20/03/2015 (3° viernes de c/ mes de 8:30 a 17 hs.)

Informes: Tel.: 3750 - 2277 /  E-mail: ortodonciaquirurgica@hotmail.com

“Especialistas en prótesis sobre
implantes”

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

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



sencia de alrededor de 60000 personas
durante las jornadas que dura el congre-
so.

El CIOSP se destaca por presentar
siempre un ámplio programa científico
con una gran cantidad de presentaciones
y conferencias. Además se realiza una
feria comercial, FIOSP, que por sus di-
mensiones e importancia hacen que ex-
pongan los principales proveedores de
Brasil y de diversos países del mundo.
En paralelo al CIOSP también se lle-
varán a cabo el 1er. Congreso Mundial

Del 22 al 25 de enero de 2015 se reali-
zará el Congreso Internacional de San
Pablo, Brasil - CIOSP. En su 33º edi-
ción y bajo el lema "Integración, Co-
nocimiento y Tecnología en un único
lugar" se desarrollará en el centro de ex-
posiciones Expo Center Norte de la Ciu-
dad de San Pablo. 

El evento esta organizado por la Aso-
ciación Paulista de Cirujanos Dentis-
tas, APCD y esta considerado como uno
de los encuentros más importantes de la
odontología, ya que se calcula la pre-
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Del 22 al 25 de Enero de 2015 en San Pablo

de Estética Orofacial y el Congreso In-
ternacional de Láser de la WFLD.

Para más información:

CIOSP 2015 - APCD
Web: www.ciosp.com.br

Red Dental en las redes sociales! 

CIOSP 2015 - Brasil

IUNIR: Nueva Escuela de Odontología
El martes 25 de noviembre se abrieron
las puertas a un concepto innovador en
Educación Odontológica en la ciudad
de Rosario y la región. 

El Instituto Universitario Italiano de
Rosario (IUNIR) inauguró en Riobam-
ba 750 el multiespacio que incluye sala
de Rayos X, aulas, workshop con 30
puestos de trabajo para prácticas en si-
muladores, laboratorio de prótesis den-
tales, sala de esterilización, entre otros
beneficios que amplían el espectro de ac-
tividades de docentes y estudiantes.

Además, el edificio cuenta con la última
tecnología en atención bucal destinada a
la comunidad. Prácticas odonto-pediá-
tricas y odontológicas en general, pres-
taciones que se realizan con un arancel
mínimo. Cabe destacar que las instala-
ciones, alquiladas por nuestra Institu-
ción, pertenecen a El Hogar y son pa-
trimonio de la ciudad.

En ocasión de la apertura oficial, las au-
toridades del IUNIR descubrieron una
placa, destacando el crecimiento que
significa para la Institución, la Nueva
Escuela de Odontología.

IUNIR

Para más información:
Escuela Odontología IUNIR
Riobamba 750 - Rosario - Santa Fe
Tel: (0341) 4813563 / 4448931
escuelaodontologia@iunir.edu.ar
Web: www.iunir.edu.ar

Dr. Roberto Blanco (Decano  de Odontología), Sra. María Laura Borghi (Presidenta de "El Hogar") 
y el Dr. Mario Secchi (Rector de IUNIR)

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

con tu tablet, celular o PC

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

Abierta la inscripción cursos de:
PROTESISTA DENTAL

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

instituto superior
de la mujer



plinarios de producción de conocimien-
to y de intervención profesional.

Requisitos de Admisión

Poseer título de Odontólogo Nacional o
Extranjero convalidado. Presentar Cu-
rriculum Vitae. Demostrar especial pre-
paración a través de: Entrevista perso-
nal.Acreditar comprensión de idioma
inglés e informática básica.

Diseño Curricular

Ciclos básicos - Especializado - Clíni-
co.

Asignaturas

- Evolución de niño y el adolescente
- Crecimiento y desarrollo del sistema

estomatognático
- Diagnóstico estomatológico
- Taller del TIF
- Traumatismos dentoalveolares
- Los niños y adolescentes especiales
- Odontopediatría estomatológica

Con el objetivo principal de formar Es-
pecialistas en Odontopediatría del más
alto nivel académico, capaces de reco-
nocer los problemas del sistema estoma-
tognático de niños y adolescentes
orientándolos a su prevención y resolu-
ción integral, la Secretaría de Posgra-
do de la Facultad de Odontología de
La Plata lanza esta nueva Carrera de
Especialización, que estará dirigida por
la Dra. Stella Maris Iriquín.

La carrera tiene una duración de 3 años
con una carga horaria de 2366 hs. y se
otorga el Título de Especialista en Odon-
topediatría. La carrera es presencial.

Objetivos

Formar Especialistas en Odontope-
diatría del más alto nivel académico, ca-
paces de reconocer los problemas del sis-
tema estomatognático de niños y ado-
lescentes orientándolos a su prevención
y resolución integral. 

Profundizar la formación en un área de
conocimiento específica, logrando la ex-
celencia académica. Contribuir a la pro-
fesionalización de la intervención en
Odontopediatría.

Complejizar la articulación entre la te-
oría y la práctica en torno a la resolución
de problemáticas específicas de la Odon-
topediatría.

Desarrollar y profundizar en las meto-
dologías específicas en el campo de la
indagación científica y clínica.

Fomentar la integración de los profesio-
nales del campo en ámbitos interdisci-
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Nueva Carrera de Especialización

FOLP: Odontopediatría
- Clínica Integrada I
- Clínica Integrada II
- Clínica de alta complejidad
- Clínica de A.P.S.

Perfil del Graduado

Comprender los aspectos psicológicos y
del desarrollo de niños y adolescentes,
atendiendo a su complejidad y diversi-
dad. Contar con conocimientos científi-
cos necesarios y suficientes para la in-
tervención profesional en todas sus mo-
dalidades preventiva, diagnóstica y te-
rapéutica, y en todos sus niveles de
complejidad. Promover una actitud
abierta y de comunicación adecuada pa-
ra con los niños y adolescentes, sus fa-
milias y/o acompañantes.

Comprender de manera integrada y
compleja las problemáticas de salud
atendiendo los aspectos sociales, cultu-
rales y humanísticos. Implementar pro-
gramas de promoción y prevención de
la salud del niño y del adolescente en re-
lación a su familia y su comunidad. In-
tegrar equipos multi e interdisciplina-
rios de salud para la intervención en el
campo. Capacitarse de manera perma-
nente y manteniendo una actitud ética y
proactiva del desarrollo de su especiali-
dad.

Posgrado FOLP

Para más información:
Facultad de Odontología UNLP
Calle 51 entre 1 y 115 - La Plata
Tel/Fax: (54) (0221) 423-6775/6
E-mail:  postgrado_folp@yahoo.com
Web: www.folp.unlp.edu.ar

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

Envios al interior
rocadlab@hotmail.com.ar

Cel: 1537760198

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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

En Zona Norte!

Feliz  Navidad!
Red  Dental



    6 www.red-dental.com  info@red-dental.com  (011) 4823-3573
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XVI Curso Anual de
Implantología y

Rehabilitación Oral
Director: Prof. Dr. Osvaldo Tomás Cacciacane

- Curso Teórico con Práctica Sobre Pacientes 

- Jornadas Especiales 

- Educación Personalizada 

- Carga Horaria: 400 hs.

- Inicio: Marzo 2015 

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

cursos@eiro.com.ar / www.eiro.com.ar  

Universidad Argentina J.F. Kennedy
Escuela de Odontología

Curso Formativo en Rehabilitación 
Quirúrgica Implanto Protética

Directores: Dr. Fernández Francisco y Dr. Pagnotta Miguel
Equipo de docentes y Prestigiosos disertantes invitados

Programa:

Cirugías de mediana y alta complejidad. Manejo de tejidos blandos
con demanda estética. Trabajos de investigación. 

Relaciones interdisciplinarias con otras especialidades. Prácticas
sobre pacientes con apoyo teórico. Work-shop de marcas

comerciales. 

Dos quirófanos con filmación de cirugías en Wi-Fi. Dos clínicas con
capacidad para 16 pacientes atendidos simultaneamente. 

Uso de piezosurgery. Aplicación y uso del láser terapéutico.
Asesoramiento para diagnóstico y tratamiento de disfunciones 
de la ATM. Provisión de Fisiodispenser, Micromotores y Avío

quirúrgico.

2 años de duración contemplando la posibilidad de las resoluciones
protéticas. Se realizarán los primeros y terceros martes de cada mes

de 9 a 14 hs.

Integración cerrada al Implant Study Group para cursantes

Auspician y colaboran prestigiosas firmas comerciales: ROSTERDENT UNIDENTAL - GMI
IMPLANTES - ESPADA - BERNABO - GRIMBERG - COLGATE - TCMAX

Informes e Inscripciones:
Sede Parral 244  Tel.: 4901-1935/1079 - 1558569926 / 1531030126
E-mail: fernandezcip@yahoo.com.ar / miguelpagnotta@hotmail.com 
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Publique en forma gratuita todo lo que
tenga para canjear, comprar o vender con
otros profesionales, envíenos su anuncio
al e-mail: anuncios@red-dental.com o
al Telefax: (54-11) 4823-3573

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES

PEDIDOS

Busco odontólogos c/ MP, seguro de ma-
la praxis, comisión 50 porciento, p/ tra-
bajar en Merlo e Ituzaingo. Enviar CV a:
veronacantaro@hotmail.com 

Se necesita odontólogo/a p/ odontología
gral. y endodoncia c/ título, MP, seguro
mala praxis y monotributo. Pago de con-
tado, z/ oeste y sur. Cel: 1562550782. 
E-mail: gamaodontologia@gmail.com

Busco odontólogo p/ consultorio en Ca-
pital. CV a: cmmoliere@hotmail.com 

Se solicita odontóloga/o p/ endodoncia c/
MP y seguro, horario a convenir, z/ San
Martin centro, Prov. Bs. As. Enviar CV
a: smodontologia@gmail.com  

Busco endodoncista p/ clínica en Itu-
zaingó (GBA), c/ MP. Cel: 1562370503.
E-mail: corsoarturo@hotmail.com 

Se busca odontólogo p/ consultorios en z/
norte. Enviar CV a:  
consultoriosdelbajo-os@hotmail.com 

Se necesita odontólogo responsable y eti-
co p/ consultorio z/ sur. Enviar CV a:
odontber@hotmail.com 

Solicito odontóloga p/ consult. part. en
Lanús, MP, seguro y monotributo al día.
Enviar CV a: 
doctoracb2002@yahoo.com.ar 

Clínica odontológica en Berazategui ne-
cesita asistente dental c/ exp., solicitar en-
trevista al: 4356-3405 o 4226-8472.

Se busca odontólogo/a p/ odontología
gral. z/ norte Pablo Nogues, a porcenta-
je. CV a:  hugo_oscon@hotmail.com  o
llamar al: 1555833106.

Se busca técnico p/ laboratorio c/ exp., p/
el área de yeso. Enviar CV a:
miyalaboratorio@yahoo.com.ar 

Necesito odontólogo/a, martes de 9 a 19
hs., exp. en blanqueamiento y operatoria.
Cel: 1541413632. E-mail: 
mariarosasuglia@hotmail.com 

Solicito asistente dental c/ exp. p/ de-
sempeñarse en el horario de 9 a 19 hs. en
clínica de atención particular en Barrio de
River Plate. Enviar CV a: 
info@furlan-cauzillo.com

Endodoncista-protesista c/ 16 años de
práctica privada y publica, busca profe-
sionales socios/as p/ instalar centro odon-
tológico de alta tecnología en z/ norte. La
búsqueda esta orientada a profesionales
avezados con la especialidad y/o dedica-
ción de cirugía-implantología y ortodon-
cia/ odontopediatría. Contactarse al: 
011-156906-6962.

Solicito ortodoncista p/ consultorio en Li-
niers, lunes, miércoles o viernes de 9 a 13

hs. y sábados de 9 a 13 hs. Comunicarse
al: 1162745442 o  al e-mail: 
mpatnir@yahoo.com.ar 

Se busca endodoncista, p/ consultorio en
Villa del Parque. Comunicarse al cel.:
1559811516 o dramonica@live.com.ar 

Solicito odontólogo/a p/ consultorio z/
norte. Enviar CV a:
ng_odontologia@hotmail.com 

Solicito secretaria mayor de 45 años que
resida z/ norte, manejo PC, solicitar en-
trevista a: ng_odontologia@hotmail.com 

Necesito asistente dental, c/ exp., z/ Bel-
grano, disponibilidad full time. Enviar
CV a: curriculumasis@gmail.com   

Necesito técnico dental c/ exp. en porce-
lana e inyección p/ laboratorio. Enviar
CV a: curriculumasis@gmail.com 

OFRECIDOS

Ortodoncista busca trabajo en Capital y
Pcia. Bs. As., MN, MP, seguro y mono-
tributo, 5 años exp. en ortopedia y orto-
doncia. E-mail: ferga411@hotmail.com 

Soy odontológo UNLP, busco trabajo sá-
bados y/o lunes por la tarde en la espe-
cialidad de implantes. Cel: (0221)
155692826.

Soy odontóloga recibida UNLP. Busco
empleo en CABA o alrededores, MN y
amplia disponibilidad horaria. Tel.:
2216495118 / od.arielabg@gmail.com 

Busco oferta laboral soy odontóloga
UBA 1991. E-mail: 
roxana.aloisio@hotmail.com 

Soy odontóloga reciba FOLP 2014, bus-
co trabajo en Cap. Fed. o La Plata, disp.
horaria. E-mail: solegannon@gmail.com

Odontóloga UBA 2012, especialista en
odontopediatría AOA, busco trabajo en
Capital, MN, monotributo, y seguro. 
E-mail: jacquiabramzon@hotmail.com 

Busco trabajo como ayudante en odonto-
logía. E-mail: 
vane_16.05.85@hotmail.com 

Odontólogo gral. 2013 UBA, ayudante
cátedra Fisiología. Busca trabajo en CA-
BA o z/ oeste, amplia disp. horaria. 
E-mail: hperezc11@yahoo.com 

Busco trabajo como ortodoncista en Cap.
Fed. Cel: 15-56978051.

Busco trabajo como ayudante en odonto-
logía, exp. en el mismo, disponibilidad
horaria. Tel.: 2213519648.

Odontóloga 2014 UNLP. E-mail: 
kapanadia@hotmail.com 

Busco trabajo como odontóloga gral.
UNLP 2012, disp. horaria, MP y MN en
trámite. Cel: 0221-155489438. E-mail:
presen78@hotmail.com 

Odontóloga UBA 2013 busca empleo en
CABA, pref. pagos diarios o mensuales,
disponibilidad horaria. E-mail:
myryy2004@hotmail.com   
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Busco trabajo como odontóloga gral.,
MP, seguro y MN en tramite. Tel.: 0221-
156563134.

Busco trabajo en Cap. Fed. y Prov. Bs.
As., odontólogo recibido FOLP 2012.
Experiencia en cirugía (exodoncias, ter-
ceros molares, etc.). E-mail: 
matiasdavant@hotmail.com 

Odontóloga 2009 UNC, ortodoncista
UBA, busca trabajo por CABA o z/ nor-
te, MP. Cel: 11-66428365. E-mail: 
vanina.lesc@gmail.com 

Soy odontóloga recibida hace 6 años, exp.
Busco trabajo z/ Neuquén o Rio Negro,  
hago cirugía y odontología gral. E-mail:
marielabracamonte12@gmail.com 

Soy odontólogo UBA 2010. Busco tra-
bajo p/ radicarme en Bariloche o San
Martín de los Andes. Odontología gral.,
endodoncia, prótesis e implantes. E-mail:
horacio_bossio@hotmail.com  

Soy técnica dental recibida en el Inst. Ro-
mulo Raggio, busco trabajo en laborato-
rio. E-mail: paia_02@hotmail.com  

Soy téc. protésica dental, 3 años exp. en
prótesis fija y fresado s/ circonia. E-mail:
analia_villamayor@hotmail.com 

Busco laboratorio p/ hacer pasantías, soy
estudiante de mecánica dental, vivo en
Rosario, Santa Fe. E-mail:
aaldauc@gmail.com

Busco trabajo en laboratorio, recibida de
mecanica dental en el Inst. Pierre Fau-
chard. Cel: 1158811365.

Busco trabajo como asistente dental, am-
plia exp. laboral, todas las areas (opera-
toria,cirugía,odontopediatría), manejo
MLS y Bilog en Capital, z/ norte, barrio
norte, Belgrano, Vte. Lopez. Cel:
1569991963. E-mail: 
asistenciadental@hotmail.com 

Soy asistente dental recibida AOA, exp.
5 años. Busco trabajo como asistente y/o
secretaria. Cel: 1544987658. E-mail:
reinanehamyas@gmail.com 

Estudiante de odontología UBA, termi-
nando 4to año. Busca trabajo como asis-
tente dental/secretaria. Tel.: 2346531834.
E-mail: makn_15@hotmail.com 

Busco trabajo como asistente dental y/o
secretaria, 3 años exp., en Capital y z/ nor-
te, disponibilidad full time. Tel.:
1564819217 o 2062-7318. E-mail: 
sandri699@outlook.com 

Busco empleo como asistente dental y/o
secretaria de consultorio en Cap. Fed.,
horario corrido, exp. por dos años. Tel.:
1126762062. E-mail: 
karendayanag13@hotmail.com 

Soy estudiante odontología UBA, busco
trabajo como asistente y/o recepcionista,
amplia exp., z/ CABA. Cel: 15-3771-
9581/ valesandoval_@hotmail.com   

Busco trabajo como asistente dental en
CABA, pref. a la mañana, amplia exp.
Cel: 156433-2067. E-mail:
ma.fer.al76@hotmail.com 

Asistente dental c/ conocimientos en eco-
nomato, acondicionamiento y recepción.

CLASIFICADOS 

Compro gabinete de revelado, en buen es-
tado. E-mail: lacacedo77@hotmail.com 

Vendo equipo rx como nuevo, solo 3 me-
ses de uso, marca Imax 70 rodante, sin
chaleco. E-mail: 
raulsosa74@hotmail.com 

Vendo articulador Box-Acier c/ arco fa-
cial y platinas, oclusor de bronce, mufla
de bronce. E-mail: 
daniela_pata@yahoo.com.ar 

Vendo horno p/ cerámica full ceram 200,
sin bomba de vacio, $11.000. Cel:
1555967093. E-mail: 
laboratorioleoni@hotmail.com

Vendo equipo panorámico Gendex,
analógico digital, excelente estado, año
2001, incluye reveladora automática
marca Gendex, chasis, sensor digital mar-
ca Trophy, software, y plaqueta Digipan,
no incluye impresora.  Cel:  011-

Rehabilitación Oral con Implantes

Director: Dr. Leonardo Y.  Diamante

Jefe de Trabajos Prácticos: Dr. Jorge Mortola Sand
Ayudantes: Dra. Karina Spera y Dra. Ximena Sanchez

Inicio: Marzo 2015 

Finaliza: Diciembre 2016

Duración: 2 años
Días: 2do. y 4to. viernes de cada mes

Carga horaria: 240 hs.

Modalidad: Teórico Práctico con evaluación final

Cupos limitados

Círculo Odontológico de Alte. Brown

Ortodoncia Integral

Dictante: Profesor Doctor Ricardo Rosé
Modalidad: Teórico-Práctico con práctica en clínica.

Duración: 2 años
Carga horaria: 100 hs. anuales con evaluación final aprobada

1º y 3º jueves de cada mes de 9:00 a 13:00 hs.

Inicio: 1º Jueves de Abril de 2015

Endodoncia Regenerativa

Dictantes: Profesor Doctor Jorge Fernández Monjes y
Profesor Doctor Eduardo Fernández Monjes

Duración: 2 años en tres niveles (Dos teóricos y el tercero
práctico sobre el paciente)

Carga Horaria: 150 hs. con evaluación final de aptitud 
2º y 4º Martes de cada mes de 19:00 a 22:00 hs.

Inicio: Marzo de 2015

Con el auspicio del Colegio de Odontólogos Distrito II

Informes e inscripción en la sede del C.O.A.B.

Diagonal Brown 1327 - Adrogué
Teléfonos: 4214-3932 y 4214-4920

Email: coab@ciudad.com.ar

Asociación Odontológica
Del Noroeste

Av. Balbín 1920 - San Miguel
Pcia. de Buenos Aires

Informes: Asociación Odontológica Del Noroeste
Av. Balbín 1920 - San Miguel

Pcia. de Buenos Aires
Tel: (011) 4664 - 4303

Disponibilidad full time. Tel.: (011) 15-
67950217. E-mail: 
jorgealberto-gym@hotmail.com  

Estudiante 4to. año odontología UBA,
busca trabajo en CABA como recepcio-
nista o asistente. Cel: 1566031602.

Auditora odontológica p/ clínicas, sana-
torios y sindicatos. Comunicarse al:
0221-153547275. E-mail: 
auditoria@yahoo.com.ar 

Consulte todos los avisos recibidos en  nuestra
web: www.red-dental.com

1551544444. E-mail:  
wcornes037@hotmail.com 

Vendo sillas p/ sala de espera, 1 cuerpo
de 3 sillas y 1 cuerpo de 4 sillas, la pri-
mera por $700 y la segunda por $800, ins-
t r u m e n t a l  d e  e n d o d o n c i a .  C e l :
1550955662. E-mail: 
bearebo@hotmail.com 

Alquilo consultorio z/ Mataderos - Li-
niers, 2 tardes o 1 mañana y una tarde. 
Tel.: 4686-3707.

A l q u i l o  c o n s u l t o r i o  z /  A l t o
Palermo/Botánico, totalmente Equipado,
módulos mañana/tarde. Cel: 1566055774
o 4832-7562.

Alquilo módulos de consultorio en z/ oes-
te, completamente equipado y c/ amplia
cartilla de pacientes. Consulta al:
1561553938 o 1557638345.

Alquilo consultorio en Fcio. Varela, to-
talmente equipado, por hora, día, mes,
disp.  martes, jueves y viernes todo el día.
Llamar lunes y miércoles de 10:30 a 14hs.
al: 4255-1985 o 6079-5300. 
E-mail: clara_7071@hotmail.com

Alquilo consultorio habilitado, Flores-
Caballito, totalmente equipado, martes,
jueves y sábado todo el día. Cel:
1541794444 o 4631-4664.

Alquilo consultorio en Recoleta Pacheco
de Melo y Aguero, $70 la hora por la
mañana, $90 por la tarde, también se al-
quila por mes y por módulo. Cel:
1550955662. E-mail: 
bearebo@hotmail.com 
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No cerramos por vacaciones!



dontal, frenectomías o liberación de pie-
zas retenidas con fines ortodóncicos, así
como la asistencia del láser terapéutico
en odontología general, ortodoncia o en-
dodoncia son facilitados con evidencia
científica y un exhaustivo estudio de las
diversas técnicas y parámetros para cada
aplicación. 

La forma de entender el funcionamiento
del organismo va haciendo más simples
los tratamientos. La tecnología láser, de-
bidamente usada con criterio clínico, está
generando innumerables posibilidades
que no se pueden desconocer y que se de-
ben estudiar y aplicar en el presente y el
futuro de la odontología.

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

Simplificar los Tratamientos
LIBROS Y REVISTAS

Ortodoncia y Cirugía Ortognática
Diagnóstico y Planificación 

Autores: Gregoret - Tuber - Escobar -  Matos Da Fonseca
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8816-77-7
Cantidad de Páginas: 600  
Encuadernación: Tapa Dura
Formato: 20,60 x 28,40 cm 
Año: 2014 - 2da. Edición 

Contenido: 

El libro está estructurado en siete secciones que secuencialmente abordan los
siguientes temas: Estudio Clínico del Paciente, dentro del cual ocupan un papel
preponderante los métodos de análisis de la estética facial; Estudio Gnatológico con
los modelos montados en articulador semiajustable, que nos dará precisión para el
diseño del tratamiento, teniendo en cuenta la oclusión funcional y las ATM;
Cefalometría Estática, su Interpretación; y como paso siguiente, la Síntesis del
Diagnóstico y Planificación. En ella se desarrollan técnicas de VTO para casos
ortodóncicos, además de las áreas de superposición que constituyen una herramienta
imprescindible no sólo para la planificación del tratamiento, sino también para la
evaluación de los casos tratados.

La sección seis aborda los mecanismos para el diagnóstico y la planificación del
tratamiento ortodóncico-quirúrgico, incluyendo los procedimientos cefalométricos
estáticos y dinámicos, y de laboratorio. En la última sección se ejemplifica con casos
clínicos el contenido de las seis secciones anteriores. Nuestro propósito, como
siempre, es el de contribuir a la búsqueda de la excelencia en la formación de
profesionales en esta especialidad, que al ampliar sus objetivos, alcanzó niveles
mucho más altos que los tradicionales y que en el futuro seguirá apuntando a metas
cada vez más evolucionadas.

Gentileza: Editorial Atlante Argentina SRL.  Junin 827 - C.P. (1113) Bs. As. 
Tel/Fax 4963-7141 / 4961-6506.  info@editorialatlante.com.ar  /  www.editorialatlante.com.ar

Autor: Dr. Javier Higuera. Director Diplomatura
en Láseres en Odontología Universidad Argenti-
na John F. Kennedy

El desarrollo de los láseres refuerza mu-
chos paradigmas en las ciencias de la sa-
lud y, en constante evolución, se ha con-
vertido en una herramienta clínica muy
importante para la odontología actual. La
posibilidad de vaporizar tejidos blandos
con hemostasia y, en muchos casos, sin
necesidad de realizar anestesia infiltrati-
va, lo convierten en un tratamiento con-
fortable para el paciente y muy útil para
el odontólogo. 

Eliminar el dolor, no anestesiar, evitar la
hemorragia, disminuir la inflamación,
minimizar el edema, lograr efecto bacte-
ricida, modular la respuesta inmune o
acelerar los tiempos de reparación de los
tejidos acercan los parámetros ideales de
tratamiento posibles con este tipo de tec-
nología. Es fácil imaginar al desarrollo
tecnológico en la biología a la par de la
Máxima Hipocrática "Ante todo, no
dañar". La tecnología ya no debe ser vis-
ta en forma contrapuesta a la biología, si-
no como dos partes de un mismo desafío:
simplificar los tratamientos y lograr re-
sultados más predecibles, dando aún ma-
yor soberanía a la clínica actual. 

El láser cubre un gran espectro de apli-
caciones clínicas en odontología. Sobre
tejidos blandos, abarcando a la periodon-
cia, la cirugía y la estomatología y sobre
los tejidos duros, decontaminando y tra-
tando tejido dentinario, adamantino y
óseo. 

Procedimientos habituales como gingi-
vectomías, asistencia en terapia perio-

LLooss  MMeejjoorreess  DDeesseeooss  ppaarraa  ttooddooss  eenn
eessttee  NNuueevvoo  AAññoo  22001155!!

Red  Dental
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* * *  V E N D O * * *
Sillón marca Adec, nuevo sin desembalar, USD 9500. Sillón marca Gnatus

usado $ 6500. Sillón marca Olsen usado $ 8500. Sillón marca Eurodent
usado $ 10500. Sillón marca Denimed  usado $ 18500. Equipo panoramico

analógico marca Gendex 9000 nuevo casi sin uso $ 120000 (se puede
digitalizar). Equipo de rayos periapical SJD $ 6500. Compresor nuevo de 2

caballos silencioso, nuevo casi sin uso $ 8500. Compresor usado de 2
caballos $ 6000.

E-mail: todo_odontologia@yahoo.com.ar

Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

Estación Jose Hernández subte "D"

por Horas - Día - Mes

belgranoconsultorios@hotmail.com
Tel.: 4896-4073 (deje mensaje)

A L Q U I L OA L Q U I L O

Consultorio. Suctor de alta, lockers
individuales, cavitador, etc.

De mañana y tarde.  

Av. Pueyrredón y Arenales. 
Tel.: 4822-4871 / 15-61063425

EMPRESA ODONTOLOGICA DE ZONA OESTE - BS. AS.
SOLICITA PROFESIONALES: 

para Odontología General y Prótesis. 
Guardias de semana y fin de semana

Trabajo asegurado. Pago contado. 
Tel.: 0237-4664480

odontologosmoreno@hotmail.com

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 de categoría
sobre Av. Cabildo

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

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

Hora / Módulo / Mes

Consultas: (011) 1531544057

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

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

Consúltenos sin Cargo

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

Tel.: 15 4444-8212 /  15 5139-1805

Alquilo Consultorio en
Zona Belgrano (Luis M. Campos y Olleros)

Lockers, LED, Esterilizadora, Hemosuctor,
RX. Por Hora o Módulos de 5 hs. semanales
al mes $900. Disponibles mañanas, lunes y

miércoles por la tarde.

Tel.: 4773-7717 / 1544307737

Alquilo consultorio 
Zona Santa Fe y Pueyrredón

Totalmente equipado
Lockers individuales, sillón eléctrico,

LED, rayos X, suctor de alta 
y aire acondicionado

Tel.: 15-60077692

VENDO: Equipo Eurodent, 6 módulos,
lámpara bicarbonato, cavitador-

microeléctrico, turbina con luz (Bien
Air), jeringa triple. Sillón 4 memorias,

apoya cabeza eléctrico, triple comando,
suctor de potencia, foco, 2 banquetas.

IGN y brazo de asistente. Rayos X

Tel.: 4433-1398 / 1553469263

BUSCO CONSULTORIO

2 Tardes por Semana en zona Nuñez o Saavedra,
cerca de Cabildo 

Comunicarse al 15-5138-2413
o por e-mail a: betsader@yahoo.com.ar

Se Vende Consultorio 
totalmente equipado

z/ Barrio Norte

Habilitado, listo para funcionar
$38.000

Cel.: 1560077692
E-mail: matt21979@hotmail.com

Vendo Consultor io Odontológico
Inmueble con Equipamiento Zona Recoleta (Arenales y Aguero)

Moderno. Equipado a Nuevo. Listo para trabajar. Habilitación Radiofísica
Sanitaria. Dos ambientes, funcional, con sala de espera. Muy luminoso.

USD 108.000 (a conversar)

Cel: 1162655270 / E-mail: consuodonto@yahoo.com

VENDO o ALQUILO Consultor io Odontológico 
zona Banf ie ld

IDEAL DOS PROFESIONALES

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

Tel.: 1533318118 / 1554200983 / 6079-7123

Vendo Fondo de Comercio
Clínica Odontológica

Con 30 años en el mercado, en Gran
Buenos Aires, zona Sur. Funcionando

y con buena facturación, 400 m2, 
8 consultorios. Absoluta reserva. 

todo_odontologia@yahoo.com.ar

SE BUSCA:

Cirujano Dentomaxilar (más de 5 años de
recibido) y Odontólogo General (más de 4

años de recibido) ambos con matrícula
provincial, para clínica en Monte Grande. 

Solicitar entrevista a: 
odontologicaavanzada@yahoo.com.ar 

o al tel.: 01142907466 (Sr. Nestor)

Alquilo Consultorio 
en Recoleta

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

led, autoclave, cavitador ultrasónico 
y lockers.  

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

Red Dental en las redes sociales! 

en Facebook
www.facebook.com/reddental

SSaalluudd,,  PPaazz,,  AAmmoorr  yy  PPrroossppeerriiddaadd  ssoonn  nnuueessttrrooss  ssiinncceerrooss  ddeesseeooss  ppaarraa  ttooddooss
nnuueessttrrooss  qquueerriiddooss  lleeccttoorreess  eenn  eessttaass  FFiieessttaass!!    RReedd  DDeennttaall

Alquilo Consultorio z/ Abasto  

Moderno, vista panorámica, totalmente
equipado, LCD gigante, Home Theater,

realidad virtual 3D, Led inalámbrico,
Cámara intraoral

Mañana $650, Tarde $750

Tel . :  1564255508
www.consultoriosabasto.com.ar



1) Cúspide quinta o distal de un molar superior.
2) Instrumento empleado para el examen clínico del paciente.
3) Inflamación. Afección de carácter inflamatorio.
4) Desgaste de una superficie por su fricción con otra.
5) Porción de líquido que se recoge tras haber sido sometido a la 

destilación.
6) Intoxicación causada por el flúor.
7) Conjunto de instrumentos para la práctica de una especialidad o un 

determinado acto odontológico.
8) Neuralgia facial o del quinto par craneal.
9) Instrumento quirúrgicos para diéresis de tejidos blandos.

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

Sara Justo fue una de sus primeras alum-
nas. Se graduó en 1901, junto a Leonilda
Rosa Menechier, Catalina Marni y Antonia
Arroyo, quienes se convirtieron en ser las
primeras mujeres graduadas en odonto-
logía.

Ejerció como dentista pero se dedicó a la
educación y a la lucha social, abocandose a
la defensa de los derechos femeninos. Fue
una de las principales impulsoras de la Aso-
ciación de Universitarias Argentinas, orga-
nización fundada en 1904 por Cecilia Grie-
son (primera medica Argentina) y Petrona
Eyle (doctora en medicina que se destacó
por la lucha en pro de la igualdad social en-
tre el hombre y la mujer y fundadora de la
Liga contra la Trata de Blancas).

Como docente se unió a un grupo de muje-
res intelectuales. Dictó clases en cátedras
de puericultura y de economía doméstica.
Fue Directora de la "Escuela Profesional de
Mujeres N°7 Paula A. de Sarmiento". En

La figura de Sara Jus-
to es recordada como
una mujer que se des-
tacó en el ámbito  de
la educación y tam-
bién por su lucha
dentro de los movi-
mientos feministas
de la época. Pero al-

go que muchos no conocen, que fue una de
las primeras mujeres en graduarse como
odontóloga en Argentina.

Sara nació el 5 de febrero de 1870, sus pa-
dres eran Aurora Castro y Juan Felipe Jus-
to. Era hermana del Dr. Juan Bautista Jus-
to, fundador del Partido Socialista Argen-
tino, quien tendría una destacada partici-
pación en la vida política del país.  

En 1892, se crea, por iniciativa del Dr. Mau-
ricio González Catán, la Cátedra de Odon-
tología en la Universidad de Buenos Aires.
Es así como nace la “Escuela Dental” que
estaba a cargo del Nicasio Etcheparaborda. 

Mueligrama

red-dental.com

1)  Hipocónulo
2) Explorador 
3) Flogosis
4) Abrasión

Respuestas

5) Destilado
6) Fluorosis
7) Instrumental
8) Opsialgia
9) Bisturí

1905 junto con la  Dra. Rawson Dellepia-
ne y la Dra. Lantieri, entre otras y fundaron
el Centro Feminista de Argentina y el Co-
mité Pro-sufragio femenino. Cuyo princi-
pal objetivo "propender a la enmancipa-
ción intelectual, moral y material de la mu-
jer, cualesquiera sean sus condiciones so-
ciales".

En 1906 Alicia Moreau fundó el movi-
miento feminista en Argentina. En el mar-
co del Congreso Internacional del Libre
Pensamiento que se llevó a cabo en Buenos
Aires, la republicana española Belén de Sá-
rraga le sugirió organizar un movimiento a
favor de los derechos políticos de las mu-
jeres. De esta manera sitó a la que después
sería su cuñada Sara Justo y a otras muje-
res intelectuales.

En 1910 coincidente con el Centenario de
Buenos Aires, se organizó el primer Con-
greso Internacional Femenino, siendo Sara
Justo su Tesorera y la Dra .Cecilia Grierson

su Presidenta. De esta manera dedicó su vi-
da a la educación y a la lucha por reivindi-
car el papel de la mujer dentro de la socie-
dad de la época. Falleció a los 71 años en
la Ciudad de Buenos Aires el 6 de octubre
de 1941.

Dra. Sara Justo
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