Espacio CORA

SALUD BUCAL

Buenos Aires
será sede

DEL congreso
odontológico más
importante del mundo
Será organizado por la Confederación
Odontológica de la República Argentina.
Convocará a expertos nacionales e
internacionales, y ofrecerá el acceso a los
últimos avances tecnológicos y científicos

P

or segunda vez en su historia,
la Confederación Odontológica
de la República Argentina
(CORA) será la encargada
de organizar el Congreso Mundial
de Odontología convocado por la
Federación Dental Internacional.
Este evento reúne a los especialistas
más destacados a nivel internacional
y nacional. Además, ofrece a los
profesionales de la salud bucal la
posibilidad de acceder a los avances en
tecnología e insumos, que se renuevan
de forma permanente en este sector.
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La edición número 106 de este evento
tendrá lugar del 5 al 8 de septiembre,
en el predio La Rural de la ciudad de
Buenos Aires; se estima que convocará a
más de 8000 profesionales y contará con
una exposición de más de 20.000 metros
cuadrados en la que se exhibirán las
últimas novedades comerciales.
El Dr. Guillermo Rivero, preside la
CORA y explica: “Estamos orgullosos
de haber sido seleccionados como
institución referente de la Argentina.
Hemos concentrado todo nuestro
esfuerzo para ofrecer un programa

La Rural, Buenos Aires, Argentina
Del 5 al 8 de septiembre de 2018

¡Sumate al evento odontológico
más importante del mundo!
INSCRIBITE ANTES DEL 1 DE JUNIO
APROVECHÁ EL ARANCEL REDUCIDO
POR INSCRIPCIÓN ANTICIPADA
www.worlddentalcongress.org - www.cora.org.ar
Cora Odontología
Cora_Odontología

Dr. Guillermo Rivero,
presidente de la
Confederación
Odontológica de la
República Argentina

científico de alta calidad. Expertos
de todas las universidades del mundo
serán los protagonistas”.
Entre los temas sobre los que se
disertará se destacan: implantología,
rehabilitación oral, endodoncia,
bruxismo, tumores, estética bucal,
ortopedia maxilar, prótesis, ortodoncia,
odontopediatría, odontología digital,
que se abordarán en conferencias,
talleres, workshop, pósteres y trabajos.
Los organizadores resaltan que habrá
un auditorio exclusivo de actividades
en español, mientras que todas las
ponencias se traducirán al inglés y
castellano.
El 23 de febrero una resolución del
Poder Ejecutivo Nacional declaró al
congreso de interés nacional. “Es muy
importante recibir el reconocimiento
de las máximas autoridades del país
porque realmente este encuentro es
único en el mundo”, señala Rivero.
Beneficios para argentinos
Con el fin de facilitar las
inscripciones, la CORA ofrece un costo
reducido de inscripción que estará
vigente hasta el 1 de junio, además del
pago en cuotas con tarjeta de crédito.
Por otra parte, Aerolíneas Argentinas
dispuso un descuento del 15% para
vuelos locales a todos los asistentes al
congreso que vuelen a Buenos Aires.
La CORA
La CORA fue fundada el 15 de agosto de
1929 y representa a la odontología a nivel
nacional e internacional. Está formada por
150 instituciones de todo el país, que
agrupan en total a 23.000 odontólogos.
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