
 

 

 

El COEM presenta su 4º Congreso Bienal “Actualización 

Multidisciplinar en Odontología” 

 

• Se celebrará los días 8 y 9 de febrero de 2019 en Madrid. 

• Programa científico, mesas redondas, proyecciones 3D y 

programa 360º, conforman el 4º Congreso COEM. 

 

Madrid, 5 de julio de 2018.- El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I 

Región (COEM) ha presentado hoy en su sede la 4ª edición de su Congreso Bienal, 

que tendrá lugar, un año más, en Kinépolis (Madrid) los días 8 y 9 de febrero de 

2019. 

 

La filosofía del Congreso COEM, de carácter multidisciplinar, se mantiene. El objetivo, 

traer lo mejor del mundo en cada disciplina de la profesión y reunirlos en un mismo 

lugar para que todos los dentistas de Madrid, y por extensión, de España, puedan 

acceder a esta formación a un precio mínimo. El Congreso estará dividido en cuatro 

bloques de actividades: programa científico, mesas redondas, sala de proyección 3D 

y programa 360º. 

 

Programa científico, mesas de debate y sala 3D 

Los nombres que compondrán el cartel principal del 4º Congreso COEM son: Dra. 

Margherita Fontana (Odontología conservadora), Dra. Francesca Vailati 

(Odontología estética), Dr. Fernando Goldberg (Endodoncia), Dr. Nuno Sousa 

Dias (Ortodoncia); Dr. Eduardo Alcaino (Odontopediatría) y el Dr. Stavros 

Pelekanos (Periodoncia e Implantes). 

 

Los ponentes principales ofrecerán cada uno una conferencia magistral. Como 

complemento, y lo que será una de las principales novedades de la edición, se 

celebrarán mesas redondas de debate. En ellas, un nutrido grupo de profesionales 

ofrecerán su visión y experiencia, acompañada de la evidencia científica, si la hubiera. 

Los temas que se tratarán, de los más variado: extracción vs. conservar; 

cerámica vs. composite; implantes cortos vs. regeneración; alineadores, 



ortodoncia lingual y ortodoncia vestibular; MIH (Hipomineralización Incisivo 

Molar) y preparación vertical vs. horizontal. Otra de las grandes incorporaciones 

en el apartado científico serán las salas de proyección 3D, que estarán dedicadas a 

Periodoncia, Endodoncia y Estética. 

 

 

Programa 360º 

El programa paralelo de otros años pasa a llamarse programa 360º y estará dividido 

en distintos bloques: prevención, envejecimiento, estética y rejuvenecimiento, 

entorno digital y gestión de clínica.  

 

La prevención será enfocada con el título “Más que una obligación, una filosofía para 

la salud”. Dentro de la misma contaremos charlas sobre la prevención en todos los 

ámbitos sociales, odontología y nutrición, traumatología en el manejo endodóntico, 

fisioterapia y ergonomía, legislación en la clínica, motivación de los menores en el 

cuidado de la salud oral y gestión del tiempo y organización en la clínica. 

 

El envejecimiento saludable para un mejor futuro de los pacientes se abordará desde 

la perspectiva de la gerontología, de la salud bucodental y lesiones orales a partir de 

los 60 años, tratamientos teniendo en cuenta con pacientes con deterioro cognitivo, 

xerostomía, polimedicación, etc. Además, habrá un lugar para las nuevas 

tecnologías, la fotografía móvil, cómo están cambiando las clínicas de 

odontopediatría, etc. 

 

El sábado será el turno de la estética y el rejuvenecimiento: tratamiento 

interdisciplinar en paciente periodontal, hipersensibilidad, estética facial y oral, serán 

algunos de los temas. Para finalizar, contaremos con una charla teatralizada sobre 

reclamaciones e inspecciones; y la conferencia de clausura, que versará sobre 

inteligencia artificial. 

 

Exposición comercial 

No podemos olvidarnos de la exposición comercial, sin la cual este Congreso no 

tendría sentido. Las empresas del sector son fundamentales y volverán a mostrar las 

últimas novedades del sector en nuestro espacio. Así, contaremos con la presencia 

de las principales casas comerciales nacionales e internacionales. 

 

Comité organizador 

El comité organizador del 4º Congreso Bienal COEM está presidido por el Dr. 

Guillermo Pradíes Ramiro. El resto de los miembros que lo componen son los Dres. 

Antonio Montero Martínez, Jaime Jiménez García, Laura Ceballos García, Carlos 

Fernández Villares, Ana Arias Paniagua, Paloma Planells del Pozo, Mª Paz Salido 

Rodríguez-Manzaneque, Mª Dolores Oteo Calatayud y Marisol Ucha Domingo. 

3DEN PROYECCIÓN 

Visita la web del Congreso: www.coem.org.es/congreso2019 

 

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 

http://www.coem.org.es/congreso2019


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.  

 

 

 

 

 

Más información: 

 

COEM  

 Nuria Velasco Sanz  

 Tel.: 91 561 29 05  

 e-mail: nuria.velasco@coem.org.es 
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