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Con el objetivo de brindar una oferta acadé-
mica cada vez más completa, en un ámbito
propicio para el conocimiento, el Dr. Gus-
tavo Reales inauguró un nuevo Centro de
Entrenamiento.
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I.O.I. Equipos My Ray

Conferencia Mundial MIS
Del 26 al 29 de Mayo de 2016, en Barce-
lona, España, se desarrollará la 3ra. Con-
ferencia Mundial MIS IMPLANTO-
LOGÍA 360° 
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Del 27 al 30 de enero de 2016 tendrá lu-
gar el tradicional Congreso Internacional
de Odontología de San Pablo, Brasil.
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Dr. Reales: Nuevo Centro

I.O.I. SACI, tiene el agrado de presentar a
la firma My Ray, su nueva representada pa-
ra la República Argentina,  de amplia tra-
yectoria en el campo de la radiología mun-
dial.
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gica y Nivel Protético, nivel integrador
que focaliza en la planificación y ejecu-
ción de prótesis implantosoportadas.

Además, se dictarán durante el año cur-
sos específicos de Carga Inmediata To-
tal y Elevación de Piso de Seno Maxi-
lar. Y se planifica evaluar diferentes pro-
puestas que sumen valor a la práctica
odontológica y puedan dictarse en for-
ma de cursos intensivos, para volverse
gradualmente, un centro de entrena-
miento con una oferta de cursos cada vez
más completa.

El Dr. Gustavo Reales agradece a los
cientos de profesionales que han con-
fiado en su persona y en el Grupo RPI
su capacitación en implantología, a los
integrantes de su grupo de trabajo, por
su esfuerzo y dedicación, y a todos aque-

Con el objetivo de brindar una oferta
académica cada vez más completa, en un
ámbito propicio para el conocimiento, el
Dr. Gustavo Reales inauguró un nuevo
Centro de Entrenamiento en el que se
dictarán los ya reconocidos cursos dic-
tados por el Doctor y el Grupo RPI.

Este nuevo espacio, situado en el co-
razón de Palermo, cuenta con un área
destinada a clases teóricas, quirófanos,
un sector para coffee breaks y una ofici-
na en donde los alumnos podrán inte-
ractuar de forma privada con el Director.

El Centro de Entrenamiento se carac-
teriza por poner la tecnología y la co-
modidad al servicio de la educación.
También por su calidez y moderno di-
seño. La premisa en su desarrollo fue  fa-
vorecer el tipo de interacción que se
plantea como base para el dictado de los
cursos: Grupos reducidos, en contacto
directo con los docentes y en especial,
con el Director de los cursos. 

Quienes asistan podrán encontrar
además completos breaks tanto por la
mañana como por la tarde, en un espa-
cio pensado para favorecer el encuentro
y el intercambio en un entorno distendi-
do.

A partir de marzo de 2016, el Centro de
Entrenamiento será la sede para el dic-
tado los cursos pertenecientes al Pro-
grama de Formación y Práctica Inten-
siva en Implantología Oral: Nivel Ini-
cial, destinado a odontólogos sin expe-
riencia en implantología oral, Nivel
Avanzado, para profesionales que hayan
cursado el Nivel Inicial o tengan expe-
riencia en la rehabilitación implantoló-

llos que de forma directa o indirecta han
colaborado para el éxito de sus progra-
mas y cursos. Este nuevo Centro inau-
gura, en síntesis, una nueva etapa fun-
damentada en la búsqueda de las mejo-
res opciones educativas para toda la co-
munidad odontológica.

Guillermina Vissert
Coordinadora de Comunicación

Para más información:
Centro de Entrenamiento
Tel./Fax: (011) 4825-7784
E-mail: doctor@gustavoreales.com
Web: www.gustavoreales.com

Capacitación en Implantología Oral
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Dr. Reales: Nuevo Centro de EntrenamientoDirector: Jorge Oscar D´Orio
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Miembro de la Asociación de la 
Prensa Técnica y Especializada 
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www.facebook.com/reddental

“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

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

www.red-dental .com



tudio. Igual que un dispositivo de nave-
gación portátil, que funciona en cual-
quier vehículo, X-POD le hará ahorrar
inmediatamente tiempo y dinero en su
consulta.

No se requieren cables de alimentación
ni adaptadores durante la actividad dia-
ria. La batería de polímeros de litio ga-
rantiza la autonomía por todo un día pa-
ra realizar todas la funciones, incluida
la adquisición, el examen, la gestión de
las imágenes y la compartición de datos. 
Es posible sincronizar las imágenes con
una PC en red local o con cualquier soft-
ware de imágenes, la tecnología Blue-
tooth le asegura la transferencia directa
de las imágenes adquiridas a una PC sin
preocuparse de los cables. Otras opcio-
nes de memorización incluyen la tarje-
ta de memoria y un puerto veloz USB.

El último lanzamiento de la firma es el:
My Ray en su investigación permanen-
te del mercado, ha desarrollado el mo-
delo HYPERION X5-3D, el equipo Pa-
no-Cone Beam, ultra compacto, que es

I.O.I. SACI,  tiene el agrado de presen-
tar a la firma My Ray, su nueva repre-
sentada para la República Argentina,  de
amplia trayectoria en el campo de la ra-
diología mundial.  My Ray, pertenece al
Cefla Group (Italia), y gracias a déca-
das de experiencia en el sector dental pu-
dieron entender las exigencias y ser
conscientes que, con los instrumentos
justos, es posible mejorar el flujo de tra-
bajo del profesional. Y precisamente
centrándose en sus necesidades reales
llegaron a crear estos instrumentos.

La gama de productos, cada uno carac-
terizado por innovaciones tecnológicas
específicas, comprende cámaras intra
orales, unidades radiográficas y senso-
res wireless (sin cable), dispositivos de
exploración extra oral 2D, plataformas
múltiples de diagnóstico volumétrico
CB3D y software de elevadas prestacio-
nes.

My Ray está presente en los cinco con-
tinentes y cuenta con un equipo técnicos
altamente calificados que garantizan
asistencia in situ y a distancias, vía web
o vía telefónica. Asimismo I.O.I. brinda
la asistencia técnica para los productos
My Ray, con personal capacitado direc-
tamente en la fábrica, y que participan
periódicamente en cursos intensivos so-
bre los productos y se encuentran siem-
pre a punto para responder y gestionar
cualquier exigencia. 

De los productos más significativos, po-
demos resaltar al: X-POD, es un Radio-
visiografo que  Diagnóstico por Imáge-
nes en la palma de la mano, es un ins-
trumento totalmente autónomo. Esto
significa que funciona con cualquier
equipo radiográfico que tenga en su es-

Empresas y Productos
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I.O.I. SACI: Presenta los Equipos MY RAY

el más pequeño del mundo, que puede
instalarse en cualquier consultorio
¡basta una pared!

Su predecesor HYPERION X9-3D, ya
consagrado Tomógrafo utilizado en mi-
les de centros de diagnóstico en el mun-
do, avala la tecnología - digital, que hoy
permite en los consultorios y clínicas, el
beneficio concreto para, paciente y
odontólogo del ahorro de tiempo y cali-
dad de imagen y servicio para su trata-
miento.

Invitamos a la comunidad odontológica
a conocer ¡este pequeño gigante!, en
nuestras oficinas.

Sra. Claudia Chiarelli
Directora 

Para más información:
I.O.I. SACI
M.T. de Alvear 2181- 3º piso, CABA
Tel.: 011 - 4825-3795  - 
E-mail: info@ioi-sa.com.ar
Web: www.ioi-sa.com.ar

 Implantes  Prótesis Fija
 Prótesis Flexibles  Cromos

Envios al Interior

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

www.laboratoriocyr.com.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

Red Dental en Facebook
www.facebook.com/reddental

Hacete Fan y 
mantenete informado! 

www.red-dental .com

Les Deseamos
Felices Fiestas!



sileros como de todas partes del mundo
quienes exponen las novedades y avan-
ces dentro del campo dental. Los orga-
nizadores esperan la participación de
más de 210 expositores. 

Es así que tomarán parte de dicha feria
empresas de Alemania, Argentina, Ca-
nada,China, Corea, Dinamarca, Finlan-
dia, Holanda, Israel, Italia, Malasia, Pa-
kistan, Polonia, Rusia y Suiza.

Del 27 al 30 de enero de 2016 tendrá lu-
gar el tradicional Congreso Internacio-
nal de Odontología de San Pablo, Bra-
sil. En esta su edición número 34 se es-
pera una nutrida participación de profe-
sionales y tiene programada para el
evento un importante programa científi-
co.

El CIOSP 2016 esta organizado por la
Asociación Paulista de Cirujanos
Dentistas y es uno de los eventos más
destacados dentro de los eventos odon-
tológicos de Latinoamerica ya que cuen-
ta con la mayor afluencia de público de
la región. 

El encuentro cuenta también con una
atractiva feria de expositores tanto bra- La organización calcula que durante los

cuatro días que durará el evento, de
miércoles a sábado, más de 70000 per-
sonas visitarán el CIOSP. La muestra se
realizará en en centro de exposiciones
Expo Center Norte de la Ciudad de San
Pablo. 

Para más información:
34º CIOSP
Web: www.ciosp.com.br
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Congreso Internacional 

CIOSP 2016 - San Pablo

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

LABORATORIO DENTAL

Jardent

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

"Única Institución con Capacitación
Profesional para Sordos y Oyentes"

12 Años Formando Protesistas!
“Curso Mecánico Dental” 

Inscripción 2016

Tel.: 4209-0969
Beguerestain 2205 - Avellaneda

www.idainstituto.com.ar



traslado aeropuerto hotel y hotel aero-
puerto y traslados internos. Las promo-
ciones no incluyen boleto aéreo. 

Para adquirir alguna de ellas y partici-
par de la Conferencia comunicarse con
un asesor MIS IMPLANTS al teléfono
(011) 4821-4114 / 15-3830-9702 o  a:
ventas@grimbergdentales.com
Para mayor información sobre el even-
to puede consultarse también en inter-
net: www.mis-events.com/Barcelona

Lic. Celeste Gianico
Marketing y Comunicación

Al hacerlo, obtendrán además 3 noches
SIN CARGO de estadía en el hotel (co-
midas, bebidas); inscripción GRATUI-
TA al congreso científico; cocktail de
bienvenida; cena y fiesta de clausura;

Del 26 al 29 de Mayo de 2016, en Bar-
celona, España, se desarrollará la 3ra.
Conferencia Mundial MIS IMPLAN-
TOLOGÍA 360° 

La misma es una experiencia como nin-
guna otra con excelentes oportunidades
a nivel profesional y de desarrollo per-
sonal; redes de trabajo con amigos nue-
vos y conocidos, colegas y líderes de opi-
nión de distintos países del mundo.

Grimberg Dental Center S.A., distri-
buidor exclusivo MIS IMPLANTS en
Argentina, ofrece la posibilidad de asis-
tir adquiriendo dos tipos de promocio-
nes, con productos que los profesionales
podrán utilizar en su práctica laboral.
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Conferencia Mundial MIS

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

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

Consúltenos sin Cargo

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

Tel.: 15 5139-1805

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

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

35 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

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

Tel.:(011) 4745-5453 / Cel: 1537760198

En Zona Norte!

Feliz  Navidad  
y  un  Próspero  2016  

para  todos  Uds.!  
Red Dental

FOLP: Doctorados y Maestrías 2016
La Universidad Nacional de La Plata,
Facultad de Odontología comunica el
llamado a inscripción para sus Carrera
de Doctorado, Maestría en Educación
Odontologica y Maestría en Implanto-
logía Oral para el año 2016.

Carera de Doctorado

Acreditada por CONEAU
Título: Doctor en Odontología
Inscripción: del 15 de febrero  al 18 de
marzo de 2016

Maestría en Educación Odontológica

Acreditada por CONEAU
Título: Magister en Odontología
Inscripción: del 15 de febrero al 18 de
marzo de 2016

Maestría en Implantología Oral

Acreditada por CONEAU
Título: Magister en Implantología Oral
Inscripción: del 15 de febrero al 18 de
marzo de 2016

Requisitos en todos los casos:

Original y copia del título de odontólo-
go nacional o extranjero convalidado.
Fotocopia del D.N.I (1º y 2º hoja), don-
de conste cambio de domicilio. 
Currículum Vitae y dos fotos carnet.

Para más información: 
FOLP
Avda. 51 e/1 y 115 - La Plata
Tel. : (0221) 423-6775
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CARRERA DE ESPECIALIZACION EN ORTODONCIA
Y ORTOPEDIA DENTOFACIAL

Profesora Dra. Julia Harfin y Equipo

Duración: 3 años (3760 horas)

No se requieren conocimientos previos de la especialidad.
La Universidad provee los pacientes.

Aprobado por CONEAU 1998 y 2008

Inicio: Abril 2016

Informes e Inscripción:

UNIVERSIDAD MAIMONIDES - Hidalgo 775 C.A.B.A
Tel.: 4905-1121 - Sras. Marta o Laura
E-mail: ortodoncia@maimonides.edu

Al terminar la carrera, el Profesional estará capacitado, no solo 
para diagnosticar, sino para tratar todo tipo de pacientes,

niños, adolescentes y adulto (con o sin pérdida de periodonto
de inserción), utilizando las técnicas más actualizadas. 

Se pondrá especial énfasis en el enfoque interdisciplinario
tanto durante el tratamiento, como durante la etapa de

retención, razón por la cual, los alumnos cursarán materias co-
curriculares, con atención de pacientes, en Periodoncia,

Estomatología, Pacientes fisurados, etc. 
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Programa de Formación en Ortodoncia

Dictantes: 
Prof. Dra. Elizabeth C. Baggini y Dr. Leandro Magariños

Nivel Inicial: Duración 2 años.
1eros. Sábados de  cada mes. De 9 a 17 hs.

Modalidad: Teórico - Práctico con atención de pacientes. Destinado a
profesionalesque se inician en la especialidad Biomecánica con 

fundamento clínico. Filosofia de Arco recto y sus variables.
Diagnóstico Cefalométrico. Diagnóstico clínico. Manejo de la 

adhesión y los alambres

Nivel Avanzado: Duración 1 año. 
1eros. Lunes de cada mes. De 15 a 19 hs.

Modalidad: Teórico. Destinado a ortodoncistas con experiencia en 
clínica previa. Programación diagnóstica eficiente de casos clínicos

presentados por los cursantes. Ortodoncia en relación con otras
especialidades. Aparatologías complejas 

Material bibliográfico entregado al comienzo del curso. Diagnóstico.
Planificación y tratamiento. Mecánicas Ortodónticas actuales y eficientes.

Grupos reducidos. 9 sesiones anuales desde Abril a Diciembre 2016.

Informes e Inscripción: 

Tel.: (011) 4958-7606 - E-mail: info@bpodonto.com.ar
Sede: CABA a confirmar 

Auspicia
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No cerramos por vacaciones! 
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LIBROS Y REVISTAS

Aparatos Ortopédicos
Biopropulsores Mecánicos 

Autores: José Roberto Ramos
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-59020-7-7
Cantidad de Páginas: 136
Formato: 21.50 cm x 28.00 cm
Encuadernación: Tapa dura. A todo color.
Año: 2016

Contenido: 

Es una obra que presenta una introducción de modo general, a la técnica Ramos
OrthoSystem, dividido en once (11) capítulos, de manera muy didáctica, dinámica y
moderna. Su contenido rico en detalles, con más de quinientos (500) imagines de
altísima calidad, incluyendo la fase de laboratorio de toda la aparatología ROS, y sus
modificaciones y accesorios

La obra también trae un CD-ROM que muestra varios videos complementarios. Así,
el lector podrá tener a su disposición informaciones, de modo dinámico. Los videos
también pueden ser visualizados, instantáneamente, en tablets y smartphones con
Internet mediante el QR-CODE. Basta accionar el aplicativo, aproximar el equipo del
código impreso en el libro y asistir al video.

Esta obra es indicada para todos los profesionales vinculados al área de Ortodoncia y
Ortopedia Funcional de los Maxilares que quieran conocer y utilizar un modo
alternativo de realizar terapia ortopédica facial por medio de aparatos ortopédicos
biopropulsores mecánicos.

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

TRABAJOS: 

Nueva Opción Terapéutica para
el Tratamiento de Bruxismo  con
Toxina Botulínica
Autora: Dra. Analia J. Rojtkop. Odontóloga es-
pecializada en rehabilitación oral, estética dental
y rejuvenecimiento del tercio inferior del rostro.
Directora y coordinadora de cursos de estética
dental y escultura labial de FUNDAMIA. Presi-
dente SOESTETICA Sociedad Odontología
Estética Argentina. Miembro  AIOI Argentina  Aca-
demia Internacional de Odontologia Integral. Pre-
sidente  DIFNE  Dental International Filler Neu-
rotoxin Education. Directora: Dentist Analía Clí-
nica de Estética Dental y Facial.

Resumen

El bruxismo es una patología que afecta
a la gran mayoría de la población adulta
en diferentes grados, es una patología  que
debe ser  tratado por el odontólogo en for-
ma multidisciplinaria porque afecta dien-
tes, estructura osea y periodonto y su re-
habilitación requiere de la intervención
de las diferentes especialidades en odon-
tología para recomponer el transtorno y
sus secuelas.

También es una patología para tratar en
forma interdisciplinaria ya que su etio-
logía multifactorial, muchas veces se re-
laciona con el estado emocional de las
personas y sus secuelas pueden ser com-
plementadas con tratamientos psicológi-
cos, psiquiátricos, neurológicos y kine-
siológicos. 

El tratamiento puede realizarse con el uso
de placas miorrelajantes, medicación
sistémica. Una nueva opción es el uso  to-

xina botulína tipo A, neurotoxina que en
mínimas dosis es  capaz de generar rela-
jación muscular de 3 a 6 meses. Este tra-
tamiento presenta en la actualidad gran
respaldo científico y con excelentes re-
sultados por lo que resulta una técnica re-
comendable a la hora de armar el proto-
colo de tratamiento.

Tratamiento de Bruxismo

El  bruxismo es una parafunción  de ori-
gen multifactorial. Es un problema psico-
neuro-muscular que consiste en el apre-
tamiento o rechinamiento de los dientes
durante el dia, o la noche. La etiología es
diferente por lo tanto debe considerarse
al realizar el plan de tratamiento para ob-
tener los mejores resultados. 
El bruxismo diurno se define como la pa-
rafunción que se cree está asociada al
estrés cotidiano, causada por responsabi-
lidades personales, familiares o presión
laboral.

El bruxismo nocturno del sueño es una
parafunción caracterizado por apreta-
miento o rechinamiento dentario asocia-
do a una extensa excitación neuronal du-
rante el sueño con microdespertares.

En la actualidad se utilizan métodos lo-
cales dento oclusales para evitar la para-
función con  las placas miorrelajantes, jip
de Lucía o ajustes oclusales. En evalua-
ciones recientes se ha llegado a la con-
clusión que estos son aparatos útiles aun-
que no ofrecen un tratamiento curativo y
no resuelven totalmente la situación.

Muchos pacientes, refieren incomodidad
al utilizarlo y por lo tanto no se pueden
obtener los resultados planeados.

También se proponen  técnicas de relaja-
ción, terapia para modificar el comporta-
miento, quedando aun por determinar su
efectividad por falta de estudios que co-
rroboran el nivel de eficacia .

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



Vendo Tomógrafo Cone Beam 
y Panorámico Gendex CB500

(Cavo). Excelente estado!

Se puede ver funcionando

info@implantes-estetica.com
Tel.: 154042 - 3522
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Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

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

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

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 en
Zona Belgrano (Luis M. Campos y Olleros)

Lockers, LED, Esterilizadora, Hemosuctor,
RX. Por Hora o Módulos de 5 hs. semanales
al mes $1000. Disponibles mañanas, lunes

y miércoles por la tarde.

consultoriopalermo@yahoo.com.ar

Buscamos Odontólogos/as
Recién recibidos para trabajar 

en Capital Federal

Si te interesa envianos tu CV a:

LFLAKS@TCMAXONLINE.COM

Alquilo consultorio 
Zona Santa Fe y Pueyrredón

Totalmente equipado
Lockers individuales, sillón eléctrico,
LED, rayos X, suctor de alta y aire

acondicionado. Módulos mensuales. 

Tel.: 15-60077692/ 4952-0167

Publique su clasificado gratuito de pedi-
do u ofrecido en materia laboral, como
así también todo lo que tenga para canje-
ar, comprar o vender con otros profesio-
nales, envíenos su anuncio al e-mail: 
info@red-dental.com 

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES
PEDIDOS

Solicito Odontólogo/a gral. Zona Con-
greso. C.A.B.A, seguro de mala praxis,
MN, monotributo. Lunes, miércoles y
viernes por la tarde de 14 a 20 hs. Sába-
dos de 10 a 14 hs. Tel: 4303-3173. 
E-mail: jcescalante@msn.com 

Odontóloga especialista en endodoncia
para consultorio zona Nuñez, CABA.
Enviar CV:a:  info@consuldent.com.ar

Se busca para consultorio de Zona Norte
odontólogos/as con especialidad en orto-
doncia, odontopediatría, general y próte-
sis. Comunicarse al: 4791-0363 o
1560034875 

Solicito Odontólogo/a p/ guardia días J y
V de 8 a 20hs y Sáb. de 8 a 13hs. Enviar
C.V a : poba@pobaodontologia.com.ar

Solicitamos odontólogos/as para trabajar
en L. del Mirador, en centro odontológi-
co. Para entrevistas tel.: 35344233  o por
e-mail: pablonielsen2011@gmail.com.

Necesito mecánico dental, z/  Temperley.
CV a: plandental.temperley@gmail.com

Laboratorio de prótesis dentales incorpo-
ra personal en todas sus áreas. Comuni-
carse al 4723-2036

Lab. de protesis fija z/ Palermo busca pro-
tesista dental p/ área de yeso y metales.
CV a: laboratoriopelaez@gmail.com

Busco odontóloga (endodoncia y próte-
sis) p/ consult. Morón centro, enviar CV

a: moronconsdental@gmail.com

Clínica odontológica de CABA, z/ facul-
tad, selecc. odontólogo c/ exp. en odont.
general y prótesis, enviar CV a: 
marceloc_ventura@yahoo.com.ar.

Busco odontopediatra, espec. p/ compar-
tir consult. en Pilar. Tel.: 1564952379
CV a: celestenardanone1@gmail.com

Odontóloga UBA(1990) c/ MPbusca tra-
bajo en Cap. o z/ Norte. Odontopediatra
y gral. Ortopedia. Cel.:1530686951.
E-mail: anaprav@hotmail.com.ar

Necesito Protesista dental, división yeso,
cubetas, rodetes, etc. Enviar CV: 
info@laboratoriojaime.com.ar

Busco trabajo en Capital Federal como
Odont. gral., cirugía e implantes. Cuento
c/ matrícula nac., seguro y monot. Varios
días disp. Cel: 02216371123. E-mail: 
pablosebastianandreetta@gmail.com  

Soy odontólogo graduado en la Univer-
sidad Nacional de Córdoba. Buscó traba-
jo en la CABAo Gran Bs. As. Cuento con
matrícula nac., seguro y monotributo.
Tel.: (0351)155216666

Busco trabajo p/ hacer Cirugía dento y
maxilofacial e implantes. E-mail: 
denisseurrutiavazquez@hotmail.com

Soy Odontóloga recibida en la Universi-
dad de Antioquia (Medellin,Colombia),
residente en Argentina, mat. en trámite,
amplia exp. OS y pacientes particulares,
cel.: 154-0627690. 

Ortodoncista busca trabajo en Capital y
Pcia. de Bs. As. 6 años de exp. en orto-
doncia y ortopedia. Matrícula Nac. y
Pcial. Monotributo y seguro.  E-mail: 
fernando1m@hotmail.com

Soy Odontóloga UBA 2014 con matrícu-
la, seguro de mala praxis y monotributo,

OFRECIDOS

busco trabajo como odontóloga general.
Cel.: 1131450044. E-mail: 
yaninaveraldi.odon@gmail.com

Soy odontóloga recibida en 2012, busco
empleo c/ odont. gral., odontopediatria en
zona de L. de Zamora, Adrogué y alred.
E-mail: Gisela_roman30@hotmail.com.
Tel.: 20041958 / cel.:0239615428787

Odontóloga (UNLP 2015), busco trabajo
c/ odont. gral. en Capital y Prov. de Bs.
As., título en trámite, disp. horaria. Cel.:
2216097988 

Odontólogo (UNLP 2011), busco trabajo
z/ CABA, La Plata, MN, MP, seguro, mo-
notributo, p/ odont. geral., prótesis. 
E-mail: martinferraro15@hotmail.com

Odontóloga cursando especialidad en or-
todoncia y ortopedia (final 2°año) busca
trabajo c/ ortopedista en Capital Federal.
Seguro MP, MN, Cel.: 1526592923

Soy odontóloga (U.B.A. 2014) busco em-
pleo en consultorio/clínica odontológica.
Presento M.N y seguro de mala praxis.
Cel.: 15-67049334.

Odontóloga (UNLP 2015), título en trá-
mite, busco trabajo c/ odont. gral., disp.
de días y horarios, p/ trabajar en La Pla-
ta y Prov. de Bs As. E-mail: 
lucina_bonfantino@hotmail.com

Odontóloga UNC 2015, capacitada en
endodoncia en molares y odontope-
diatría., busca trabajo en la Ciudad de
Córdoba.  0351-53499652

Odontóloga UNLP 2014, MN, busco tra-
bajo para realizar odontología gral. en La
Plata, CABA y Prov. Bs. As. E-mail:
od.marialucia@yahoo.com

Odontóloga gral. recibida en el 2014, con
seguro de mala praxis, MN, realizando
curso de urg. en Hosp. Dr Ramón Carri-
llo. Días disp. miérc. y jueves. E-mail.:
jorgelinazalazar@hotmail.com.ar

Odontóloga, MN, seguro de mala praxis,
busco trabajo preferentemente en Zona
Norte. 
E-mail: monacoflorencia@hotmail.com

Odontólogo UNLP 2013, MN, MP-D3.
Seguro Mala Praxis y Monotributo. Bus-
ca trabajo c/ Periodoncista (en curso
USAL/AOA), pref. en CABA. Cel.:
(0221)15 4196005. 
E-mail: emiliano.balda@gmail.com

Se ofrece protesista dental c/ amplia ex-
periencia en prótesis removibles. E-mail:
mellisbonn@hotmail.com o por Cel. al
1554660790 . 

Busco trabajo como asistente dental. 
E-mail: ariannaromeror@gmail.com

Busco empleo de Asistente dental, gra-
duada en 2011 en  Htal. Dueñas, para tra-

bajar en zona CABA. Disp. por la maña-
na de 8 a 14hs. Cel.: 1167190102. E-mail:
gabybilian70@gmail.com

Busco trabajo c/ asistente dental o recep-
cionista en Cap Fed o z/ Sur , est. 3er. año
de odontología UBA Cel: 1159907740.  
E-mail: sergio.r.villalba@gmail.com 

Soy asistente dental. Estudié en el Insti-
tuto Biomédico de La Plata. Necesito que
el trabajo sea en Olmos, Abasto, Etche-
verri o La Plata centro.
E-mail: fernanda_bozzi@hotmail.com

Odontóloga General con experiencia pro-
fesional de 2 años, Busco trabajo como
Asistente Dental, Totalmente disponible,
Capital Federal. Tel.: 011  4038 1381. 
E-mail: leannypetit@hotmail.com

Busco trabajo de asist. dental, recibida
año 2002, c/ exp. en clínica odont. y con-
sult.Cel.: 1534196417. E-mail: 
asistentedental2002@gmail.com

Estudiante de Odontología UBA 5to. año
se ofrece como recepc./ asistente para re-
emplazos/ vacaciones durante el verano,
disp. p/ la tarde. Cel: 15-6603-1602.

Me ofrezco c/ secretaria consult. odont.
y tareas grales. Tel.: 4855-3376. E- mail:
nanaiacuellar.13@hotmail.com. 

Se busca endodoncista y odontologo/a
general p/ consult. en capital, a porcenta-
je, dias y horarios a convenir. Mandar cv
completo a busca.odonto@gmail.com

CLASIFICADOS
Vendo sillón odontológico eléctrico Vil-
ches. Perfecto estado. Recién retapizado.
Potente foco de luz. $ 8000, y hemosuc-
tor de alta potencia, Power Silens. Cór-
doba Tel.: (0351)152126671

Vendo Fondo de comercio Clínica Odon-
tológica tot./ equipada, exc. ubicación en
el Centro de San Justo. LLamar al (011)
1552578993

Vendo Suctor Alta Potencia Marca
EGEO. Excelente estado $ 6500. Tel.:
(249) 154 523 049 ó  (2284) 1520100.

Vendo amalgador ESPE, sin uso, funcio-
nando. minesmartese@gmail.com

Vendo Urgente equipo Denimed comple-
to y equipo Rayos DSJ. La Plata., tel .:
0221-155471746.

Vendo equipo panorámico dental marca
Satelec modelo x-mint, en perfecto esta-
do $100.000 rxdental1942@gmail.com 

Todos los avisos en: www.red-dental.com

SSaalluudd,,  PPaazz,,  AAmmoorr  yy
PPrroossppeerriiddaadd    ppaarraa  ttooddooss  nnuueessttrrooss
qquueerriiddooss  lleeccttoorreess  eenn  eessttaass  FFiieessttaass!!
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1) Secreción, expulsada por la boca, proveniente de la cavidad bucal, 
garganta, traquea, bronquios, mezclada con saliva. 

2) Instrumento para separar, destinado a hacer más accesible o ampliar la 
visibilidad del campo operatorio.

3) Banco de sangre.
4) Relativo al alvéolo.
5) Es el reborde del arco dentario superior sobre el inferior, en sentido 

horizontal.
6) De contitución o aspecto parecido a la dentina.
7) Cuchillo quirúrgico de hoja fina, corta y puntiaguda provista de uno o 

dos filos.
8) Los animales que presentan durante su vida más de una dentición.
9) Inflamación aguda, supurada, extensa y progresiva del tejido celular 

subcutáneo.
10) Dentalgia. Dolor de dientes.                                            

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

Fue protagonizada por el actor inglés Da-
niel Day Lewis ganador de 2 Oscar de la
Academia de Hollywood, por "Mi Pie Iz-
quierdo" y "Petróleo Sangriento" y acom-
pañado por la actriz yugoslava Mirjana Jo-
kovi (como Estela) y los actores argentinos
Alberto Benegas, Ignacio Quirós, Julio De
Grazia, Miguel Dedovich, Boy Olmi,
Eduardo D'Angelo, Vando Villamil, Miguel
Ligero, y las actrices Gabriela Acher y Ana
Maria Giunta; entre otros.

Se estrenó el 11 de septiembre de 1989 en
el Festival Internacional de Cine de Toron-
to, en Canadá, y no se estrenó comercial-
mente en la Argentina. Casualmente ese año
se estrena "Mi Pie Izquierdo"con el prota-
gonico de  Day Lewis y su actuación le
valdría su primer Oscar.

El filme  cuenta la historia del Dr. Fergus
O'Connell, un dentista itinerante irlandés,
algo excentrico que ofrece sus servicios sin
costo alguno para la población rural del sur
de la Argentina; y realiza esto debido su-
puestamente al patrocinio de una fundación
de concientización dental llamada "Evers-
mile" con sede en New Jersey (EEUU). 

El Dr Fergus O'Connell recorre las pobla-
ciones de la patagonia viajando en una mo-

Recordando pelícu-
las donde un odontó-
logo era la figura
principal traemos a la
memoria el filme
"Eversmile, New Jer-
sey". Una película
donde se mostraba las
aventuras de un den-

tista extranjero en el sur de Argentina.

La película "Eversmile, New Jersey" es una
producción británica, tipo comedia dramá-
tica de 91 minutos de duración producida
por Oscar Kramer y dirigida por Carlos
Sorín, cuyo guión fue escrito por Carlos
Sorín, Jorge Goldenberg y Roberto
Scheuer. La fotografía que se recrea por las
rutas y pueblos del sur argentino, fue rea-
lizada por Esteban Coutalón, y la música
la compuso Steve Levine. 

Mueligrama

red-dental.com

1) Esputo 
2) Abrebocas
3) Hemoteca
4) Alvéolar
5) Resalte

Respuestas

6) Dentinoide
7) Escalpelo
8) Polifiodontos
9) Flemón
10) Odontalgia 

tocicleta con sidecar patente de New Jersey
485ZZ. 

Predicando la higiene dental, mostrando co-
mo cepillarse en forma divertida lleva una
dentadura plástica a pila, a la que acompaña
soplando una flautita, con la que divierte a
su auditorio. Va por los caminos repartien-
do cepillos dentales "Eversmile" y ejer-
ciendo la odontológía donde le necesiten. 

Una noche sufre un accidente en su moto,
siendo auxiliado por un mecánico, que le
lleva a su taller y estación de servicio; y
mientras la repara conoce a la guapa y jo-
ven hija del mecánico Estela que se ena-
mora inmediatamente del odontólogo; pe-
ro el ya está casado y ella comprometida;
pero lo convence para acompañarle como
su asistente dental y se van juntos. 

Durante su viaje conocé al  Dr. Ulises Cal-
vo -personaje de Julio De Grazia- un den-
tista del lugar que lo decepciona un poco en
su accionar; y descubre que sus altruistas
servicios gratuitos, tienen un precio subli-
minal en la promoción de los productos
"Eversmile".  

Apesar de verse desilusionado sigue su ca-
mino de aventuras por el sur con distintas

circunstancias que van conformando la his-
toria del filme.

"Eterna Sonrisa de New Jersey"  es una pelí-
cula muy entretenida, con un agradable re-
lato que soprende gratamente y que segu-
ramente gozaría de la clásica promoción de
boca en boca, vaya la paradoja.

Autor: Dr. Jorge Mario     

Eversmile, New Jersey
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