6º Congreso COEM “Actualización Multidisciplinar en
Odontología”, 10 y 11 de febrero de 2023

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región celebrará el
próximo mes de febrero en Madrid la sexta edición de su Congreso
Bienal.
La cita vuelve a ser íntegramente presencial, tras el parón por la
pandemia, y regresa a las instalaciones de Kinépolis Madrid, un
emplazamiento que ofrece unos medios técnicos de alto nivel, zona
comercial, zona de hostelería y fácil acceso con aparcamiento gratuito.

Madrid, 10 de junio de 2022.- El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I
Región (COEM) celebrará el próximo mes de febrero la sexta edición de su Congreso
Bienal, una cita que cada dos años reúne a más de 2.000 profesionales del sector
dental.
La apuesta principal vuelve a ser reunir a ponentes internacionales de máxima
actualidad

de

las

principales

disciplinas

de

la

Odontología.

Este

carácter

multidisciplinar hace del Congreso COEM un congreso único en España.

El cartel principal está formado por:
Dr. Avijit Banerjee (Conservadora)
Es profesor de Cariología y Odontología Conservadora en la Facultad de Odontología de King's
College London, en Reino Unido. Lidera el programa de investigación de Cariología y
Odontología Operativa en la Facultad de Odontología, clasificada en el QS como la quinta mejor
del mundo (como parte del Centro de Ciencia Oral y Clínica Traslacional), investigando,
publicando y dando conferencias a nivel internacional sobre la prestación de atención sanitaria
oral de mínima intervención y el tratamiento de la caries operativa mínimamente invasiva, los
biomateriales dentales adhesivos y sus ensayos clínicos. En 2022 ha recibido el prestigioso
premio William H Bowen Caries Research Distinguished Scientist, de la Asociación Internacional

de Investigación Dental (IADR), en reconocimiento a su impacto en la investigación clínica en
esta disciplina durante los últimos 25 años.
Dr. Cesare Luzi (Ortodoncia)
Licenciado en Odontología por la Universidad La Sapienza (Roma) y postgrado en Ortodoncia
por la Universidad de Aarhus, Dinamarca; es el fundador de la Sociedad Europea de Ortodoncia
de Estudiantes de Postgrado (EPSOS). Es el actual presidente de la Academia Italiana de
Ortodoncia. Premio de Investigación Houston de la Sociedad Europea de Ortodoncia (EOS),
Primer Premio de Investigación Clínica de la SIDO (Sociedad Italiana de Ortodoncia) y Premio
Beni Solow de la EOS. Profesor invitado de la Universidad de Ferrara y de la Universidad de
Roma Cattolica (Italia).
Dr. Jorge Luis Castillo (Odontopediatría)
Cirujano dentista graduado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y especialista en
Odontología Pediátrica, graduado en la Universidad de Connecticut, EE. UU. Presidente de
International Association of Pediatric Dentistry. Profesor del Departamento Estomatológico del
Niño y del Adolescente, Universidad Peruana Cayetano Heredia y profesor asistente afiliado del
Departamento de Ciencias de la Salud Oral de la Universidad de Washington, EE. UU. Miembro
del Comité Editorial de las revistas Journal of Pediatric Dentistry, Odontología Pediátrica de la
Sociedad Peruana de Odontopediatria, de la revista de la Universidad CES de Medellín,
Colombia y de la revista de la Asociación Iraní de Odontología Pediátrica. Revisor del Journal of
the International Association of Pediatric Dentistry, del Journal of Dentistry for Children, del
Journal of Dental Research y European Journal of Nutraceutical & Functional Foods.

Dr. Stéfen Koubi (Estética)
Licenciado en la Universidad de Marsella en 1998, doctorado en 2011. Profesor asociado del
Departamento de Restauración de la Universidad de Marsella. Ha sido residente durante 3 años
en la Universidad de París después de su graduación. Su especialidad es la rehabilitación
estética por razones cosméticas o funcionales (dentición desgastada). Recibió el título Gold
molar de los estudiantes de su universidad (mejor profesor del año) en 2012 y el título de
mejor ponente francés del mismo año. Fue galardonado en 2014 con Silver Molar. Ha
publicado en JPRD un novedoso enfoque simplificado en el tratamiento de la dentición
desgastada llamado “El concepto de mock up completo”. Es autor del libro Laminate veneer
every day every wear: 20 recipe for smile design (Quintessence).

Dr. Ronie Jung (Implantoprótesis)
Formado en Prostodoncia, Terapia de Implantes y Cirugía Oral. En 2011 recibió su título de
doctorado de la Universidad de Ámsterdam, escuela de odontología ACTA, Países Bajos. En
2013

trabajó

como

profesor

asociado

visitante

en

el

Departamento

de

Odontología

Restauradora y Ciencias de los Biomateriales de la Facultad de Odontología de Harvard en
Boston, EE UU. Es un conferenciante e investigador destacado y de renombre internacional,
conocido sobre todo por su trabajo en el campo de la gestión de los tejidos duros y blandos y
su investigación sobre las nuevas tecnologías en la odontología de implantes.
Actualmente es presidente electo de la Asociación Europea de Osteointegración (EAO),
expresidente de la Sociedad Suiza de Odontología Reconstructiva y miembro de la Junta
Directiva de la Fundación de Osteología.

Dr. Filippo Santarcangelo (Endodoncia)
Licenciado en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Bari en 1996. Formado en
Endodoncia por el Postgrado del Dr. Arnaldo Castellucci en Florencia. Ponente en la AAE
(Asociación Americana de Endodoncistas) en las ediciones de San Diego 2010 y San Antonio
2011, ponente invitado en la edición de Hawai 2013. Conferenciante invitado en la Universidad
de Harvard, Boston (USA). Autor de un capítulo sobre irrigación en el libro de texto de
endodoncia de Castellucci. (Editor de Edra). Profesor adjunto de Endodoncia en la carrera de
Odontología y Prótesis Dental de la Universidad de Padua. Profesor del curso de postgrado de
dos años en Madrid (España), Universidad Rey Juan Carlos.

La gran novedad este año es la denominada Sala de Discusión de Casos Clínicos, en la que
diferentes profesionales expondrán casos reales abordados desde diferentes áreas de la
Odontología.

-

Manejo interdisciplinar de la sonrisa gingival.

-

Rehabilitaciones sobre dientes con aumento de la dimensión vertical, ¿qué material
utilizamos?

-

Terapia pulpar vital.

-

Tratamiento ortodóncico en pacientes periodontales.

-

Traumatismos dentales complejos. Cómo actuar.

-

Agenesia de laterales.

El comité organizador, presidido por la Dra. Laura Ceballos, está trabajando en la elaboración
de un programa científico de alto nivel internacional. Completan el comité: Dr. Antonio
Montero, Dr. Carlos Fernández Villares, Dr. Guillermo Pradíes, Dr. Jaime Jiménez, Dr. Óscar
González. Dra. Ana Arias, Dra. Julia García Baeza y Dra. Marisol Ucha.
Además, regresa el programa 360º, que abarcará el resto de formación más enfocada en los
jóvenes dentistas, estudiantes de Odontología, equipo higienista y auxiliar, aunque, por
supuesto, también el odontólogo experimentado podrá encontrar en este programa actividades
de su interés.
Toda la formación estará acreditada y se dispondrá de una amplia exposición comercial donde
estarán presentes las principales empresas del sector.
Ya están abiertas las inscripciones con una tarifa especial de lanzamiento hasta el 31 de agosto
congresocoem.com

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 9.900 colegiados.
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