
 

 

 NOTA DE PRENSA  

Madrid se convierte de nuevo en el centro nacional de debate sobre la vanguardia en 
Odontología 

Más de 1.500 profesionales del sector dental se reúnen en el  

2º Congreso COEM 

 El  congreso  ha  ofrecido  una  perspectiva  actualizada  de  las  últimas  tendencias  en 

Odontología y un programa paralelo dirigido a todos los profesionales del sector 

 Los máximos exponentes mundiales en Odontología se han dado cita en el encuentro 

celebrado en Madrid este fin de semana 

 La Odontopediatría,  la  Implantología,  la Regeneración Dental o  la Estética han sido 

algunos de los temas principales del Congreso 

Madrid, martes 10 de febrero 2015.‐ El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I 

Región (COEM)  ha organizado el 2º Congreso COEM, donde se han reunido alrededor de 1.500 

profesionales del sector dental. El encuentro de carácter multidisciplinar, que se ha celebrado 

los días 6 y 7 de  febrero en Madrid, ha ofrecido además un programa paralelo destinado a 

todos  los profesionales del  sector. Al evento han asistido ponentes de  renombre nacional e 

internacional que han tratado las últimas tendencias y avances en Odontología. 

“El objetivo del COEM al organizar por  segunda  vez un  congreso de  estas  características  es 
ofrecer a  los profesionales  españoles una  referencia  vanguardista  y  científica de  las últimas 
técnicas  y  avances  en  el  sector  odontológico.  Puntos  de  encuentro  e  intercambio  de 
conocimientos como este son fundamentales para la actualización de los profesionales, ya que 
somos conscientes que para nuestros colegiados es prioritaria una atención llevada a cabo con 
las máximas exigencias de  calidad  y garantías para  la  salud de  los pacientes”,  señala el Dr. 
Ramón Soto‐Yarritu, presidente del COEM.  
 
Entre los ponentes destacados se encuentra el Dr. Itsvan Urban, profesor de Implantología en 
la Universidad Loma Linda (California, EE.UU), y uno de los máximos exponentes mundiales en 
Implantología y Regeneración Dental. Otros de los ponentes destacados han sido la Dra. Marie 
Therese Flores, de  la Universidad de Valparaíso  (Chile), especialista en Odontopediatría; y El 



 

Dr. Edson Araujo, profesor de  la Universidad de Caterina (Brasil), especialista en Odontología 
Estética.  También  intervinieron  el  Dr.  Ricardo  Mitrani,  subdirector  de  posgrado  de 
Prostodoncia de la Universidad de Washington; el Dr. Francesco Amato, especialista en Cirugía 
Bucal; el Dr. Giuseppe Cantatore, profesor de Endodoncia de la Universidad de L’Aquila; el Dr. 
Juan Eduardo Onetto, profesor titular de Odontopediatría en  la Universidad de Valparaíso de 
Chile;  y  el  Dr.  Antonio  J.  Sáiz‐Pardo  Pinos,  Miembro  de  ITI,  SECIB,  SEPES,  SEPA  y  EAED, 
encargado de  la conferencia de clausura del congreso con su ponencia “Odontología General 
con Sentimiento, Pasión y un poquito de Alegría”. 
 
La ganadora de 22 medallas paralímpicas, Teresa Perales, ha  sido  la encargada de  cerrar el 
ciclo de conferencias del programa paralelo con su ponencia   “El poder de un sueño”, donde 
demostró su espíritu de superación.  
 
Últimos avances en Odontopediatría, Odontología Estética, Prótesis y Endodoncia 

 
Odontopediatría ha contado con la intervención de la Dra. Flores, que ha profundizado en los 
traumatismos  dentales  en  niños,  su  prevención  y  abordaje.  Según  la  Dra.  Paloma  Planells,  
miembro  del  Comité  Organizador,    “los  traumatismos  dentales  son  una  patología  muy 
frecuente desde la infancia, cuando el niño comienza a dar sus primeros pasos. El tratamiento y 
la prevención, por ejemplo, a través de protectores dentales en deportes de contacto, son muy 
importantes en las patologías derivadas de los golpes. Especialmente importante en los dientes 
permanentes porque el diente que se pierde, se pierde de por vida”. 
 
Junto a  la Dra.  Flores, el Dr.  Juan Eduardo Onetto  también de  la Universidad de Valparaíso 
(Chile), ha sido el encargado de actualizar y presentar  los últimos avances Odontología poco 
invasiva  y  su  aplicación  en  los  niños,  además  de  las  nuevas  técnicas  relacionadas  con  la 
estética de  los dientes del niño, pues cada vez más padres  se muestran preocupados por el 
aspecto de los dientes aunque sea en su fase de leche.  
 

El  congreso  también  ha  acogido  las  últimas  novedades  en  Odontología  Estética,  como  los 
nuevos  avances  en  las  restauraciones  mediante  composite  o  cerámica.  El  Dr.  Araujo  ha 
presentado un protocolo para  la selección de  las distintas masas de composite con el  fin de 
imitar  todos  los  efectos  cromáticos  del  diente.  Además,  ha  dado  a  conocer  un  nuevo 
procedimiento  de  acabado  y  pulido  para  la  obtención  de  una  morfología  natural  en  las 
restauraciones directas. 
 

“Las  excelentes  propiedades  estéticas  y  físicas  que  ofrecen  los  materiales  restauradores 
actuales,  sumadas  a  los  principios  de  una  Odontología  de Mínima  Intervención  han  hecho 
posible  realizar  restauraciones estéticas mínimamente  invasivas. Sin embargo, a pesar de  su 
éxito, aún hay decisiones difíciles de tomar. El Dr. Araujo ha respondido a estas cuestiones con 
el  fin  de  establecer  unos  criterios  que  permitan  conseguir  la  excelencia  con  este  tipo  de 
restauraciones”, señala la Dra. Laura Ceballos, miembro del Comité Organizador.  
 

Un punto de vista distinto ha ofrecido el Dr. Giuseppe Cantatore, presidente de  la Sociedad 
Italiana de Endodoncia (SIE), quien ha hablado sobre las posibilidades de la reendodoncia y la 
cirugía  periapical  como  alternativas  a  los  implantes.  En  palabras  del  Dr.  Antonio Montero, 
miembro del Comité Organizador, “este es un  tema de actualidad, porque  la sociedad recibe 
mucha  información  sobre  las  ventajas de  los  implantes,  y en ocasiones  se desconocen otras 
opciones como la reendodoncia o una cirugía periapical”. 
 



 

Por último, el Dr. Mitrani, profesor de la Universidad de Washington (EE.UU), ha presentado su 
sistema CPR, una metodología para la planificación de casos de alta complejidad con pacientes 
con dientes en situación límite. Mitrani ha desarrollado los niveles de riesgo y el concepto de 
contingencia en el diseño de estos tratamientos. Para el Dr. Óscar González Martín, del Comité 
Organizador,  “el Dr. Mitrani nos ha ofrecido una guía para enfrentarnos a estas  situaciones 
complejas, para ayudar a nuestros pacientes de la mejor manera posible, tanto desde el punto 
de vista de la salud, la función y también la estética”. 
 
Un programa para todos los profesionales del sector 

 

El encuentro ha ofrecido un  programa paralelo destinado a todos los profesionales del sector, 
dónde se han dado a conocer otros asuntos relacionados con la profesión. El objetivo ha sido 
que cada profesional encontrase contenidos interesantes para su ejercicio.  
 
Para  ello,  el  COEM  ha  contado  con  psicólogos, médicos,  técnicos  dentales,  especialistas  en 
marketing y otros profesionales para el desarrollo del programa paralelo. Especial importancia 
han tenido las ponencias sobre cáncer oral en colaboración con la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) y la de técnicas para ayudar a los pacientes a dejar de fumar, impartida por el 
Dr.  Francisco  Rodríguez  Lozano,  presidente  de  la  Comisión  Nacional  de  Prevención  del 
Tabaquismo (CNPT).  
 
Además, conferencias sobre cómo mejorar  la comunicación con el paciente, utilizar  las redes 
sociales en la clínica o manejar al paciente con odontofobia. 
  
“Desde el COEM, y dentro de nuestra labor como asesor a los profesionales de la Odontología, 
buscamos  también ofrecer herramientas para  la gestión de  las clínicas y el contacto cercano 
con  el  paciente.  Por  eso  hemos  incluido  talleres  que  tratan  estos  temas,  para  que  nuestros 
colegiados aprendan a hacer de estas alternativas de comunicación una herramienta más que 
contribuya al refuerzo de la imagen del dentista de confianza como una figura cercana dentro 
del entorno del paciente”, comenta la Dra. Marisol Ucha, vicepresidenta del COEM. 
 
Sobre el COEM 
 
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de  la 1ª Región  (COEM),  fundado en el año 1930, es una 
Corporación  de  Derecho  Público  con  personalidad  jurídica  propia  y  plena  capacidad  para  el 
cumplimiento de sus fines, que se rige por la Ley de Colegios Profesionales y por sus propios Estatutos. 
El ámbito  territorial del Colegio comprende  la Comunidad de Madrid y  las provincias de Ávila, Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo. Desde 1981 tiene su sede social en el número 32 de la calle Vitruvio, 
en Madrid. Actualmente cuenta con más de 8.000 colegiados.  

Más información en  http://www.coem.org.es/ 
 
 
Para más información: 
COEM  
Nuria Velasco Sanz  
Tel.: 91 561 29 05  
e‐mail: revista@coem.org.es  

Agencia de comunicación Ketchum:  
Carolina Rodríguez‐Solano/Aaron Añover 
Tel. 91 788 32 00/609946519 
e‐mail: carolina.rodriguez@ketchum.com 
aaron.anover@ketchum.com 

 


