
 

 

 

El COEM vuelve a reunir a miles de 

profesionales del sector dental en su gran 

Congreso Bienal 

 

• Cerca de 2.000 personas asistieron al 4º Congreso COEM 

celebrado en Kinépolis (Madrid). 

• La completa oferta científica y la amplia exposición comercial 

fueron los grandes reclamos de la cita. 

 

Madrid, 11 de febrero de 2019. El Colegio de Odontólogos y 

Estomatólogos de la I Región ha celebrado en Madrid su 4º Congreso Bienal 

COEM “Actualización Multidisciplinar en Odontología” los días 8 y 9 de 

febrero.  

El cartel principal ha estado formado por un representante de cada una de 

las dedicaciones preferentes de la profesión. La Dra. Francesca Vailati, 

Odontología Estética, que explicó en qué consiste su técnica de los tres 

pasos y cómo aplicarla en la clínica. El campo de la Endodoncia tuvo como 

protagonista al Dr. Fernando Goldberg, cuya exposición estuvo centrada en 

cómo mantener el hueso perirradicular. La Dra. Margherita Fontana tuvo un 

gran éxito en su doble intervención, por un lado, con su conferencia sobre 

las estrategias y la evidencia para el manejo de las lesiones de caries, y por 

otro, con su sesión de cariología y la presentación del Currículo de 

Cariología para España. 

La cuestión de la sedación consciente fue abordada por el Dr. Eduardo 
Alcaino, asunto de gran actualidad e interés para el profesional de la 

Odontología tras su inclusión en la nueva orden de la Comunidad de Madrid 
sobre capacidad de los dentistas. La Ortodoncia como herramienta 
interdisciplinar y la figura del ortodoncista como miembro fundamental del 

trabajo del equipo fue el hilo conductor de la ponencia magistral de Nuno 
Sousa. Por su parte, Tommie Van de Velde, representante de Periodoncia e 



Implantología, explicó cómo planifica los tratamientos de estética disciplinar 

desde un abordaje multidisciplinar. 

 

MESAS DE DEBATE 

Una de las novedades en el formato de esta cuarta edición han sido las 

mesas de debate, en las que reputados profesionales del ámbito nacional 
expusieron sus opiniones y argumentos sobre las principales controversias 

odontológicas: alineadores, ortodoncia lingual o vestibular; extracción o 
conservar; cerámica o composite; implantes cortos o regeneración; 
preparación vertical u horizontal y el enfoque multidisciplinar de la 

hipomineralización incisivo molar. 

 

 

TALLERES Y PROYECCIONES 3D 

Además de la Sesión de Cariología de la Dra. Fontana, que se ha 
mencionado antes, el Congreso contó con dos talleres. El primero de ellos, 

de Reanimación Cardiopulmonar Básica (RCP) y uso de desfibrilador. El 
segundo, de Rehabilitación Cónica en Dientes e Implantes, de los Dres. 

Xavier Vela Nebot, Xavier Rodríguez Ciurana y D. Javier Pérez López. 

Por otro lado, en la sala de proyecciones 3D del Congreso los asistentes 
pudieron ver los procedimientos de Periodoncia, Estética y Endodoncia de 
los Dres. Ramón Gómez Meda, Javier Tapia y Adrián Lozano, 

respectivamente, con gafas 3D y palomitas incluidas. 

 

PROGRAMA 3600 

La filosofía del Congreso COEM desde sus inicios siempre ha sido ser un 

punto de encuentro para todos los miembros del equipo de la clínica. Este 
es el sentido del denominado Programa 3600, que aglutina una serie de 

charlas de media hora sobre temas tan variados como legislación en la 
clínica, farmacología, nutrición o la salud oral y envejecimiento. 

“El valor de la sonrisa” fue el título de la conferencia de clausura, que 
estuvo a cargo de Mario Alonso Puig, una eminencia en el mundo de la 

inteligencia y la cognición humana.  

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

El Dr. Guillermo Pradíes presidió esta cuarta edición del Congreso. Le 
acompañaban en el Comité Organizador el Dr. Antonio Montero, el Dr. 

Eugenio Grano de Oro, el Dr. Carlos Fdez. Villares, la Dra. Paloma Planells, 
la Dra. Mª Paz Salido, el Dr. Jaime Jiménez, la Dra. Mª Dolores Oteo, la Dra. 

Laura Ceballos, la Dra. Ana Arias y la Dra. Marisol Ucha. 

 

 

 

 

FOTOS.  

• Comité Científico del 4º Congreso COEM. 



• Inauguración del Congreso a cargo del presidente del COEM, el Dr. Antonio 

Montero. 

• El Dr. Guillermo Pradíes, presidente del 4º Congreso COEM, da la bienvenida 

a los asistentes. 

• Vista general de una de las salas durante las ponencias. 

 

 

Sobre 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 par a 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 2015 tiene su sede social en el número 38 de la calle 

Mauricio Legendre, en Madrid. Actualmente cuenta con más de 9.000 colegiados.  
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