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Comienza la cuenta atrás para que Madrid acoja el 
Congreso de Odontología más importante del mundo 

 
 Madrid se convertirá en el epicentro de la Odontología Mundial del 29 de agosto al 1 

de septiembre de 2017 durante el Congreso Mundial Anual de la Federación Dental 
Internacional (FDI). 

 

 El plazo de inscripciones con condiciones económicas ventajosas se abre el próximo 3 
de noviembre. Se espera la visita de 10.000 participantes, 300 expositores y más de 
100 ponentes nacionales e internacionales de primer nivel. 
 

 Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas: “estamos convencidos de 
que será un evento histórico y de gran relevancia para nuestro país y nuestra 
profesión”.  

 
Madrid, 29 de agosto de 2016.- Queda exactamente un año para que Madrid 
albergue el Congreso Mundial Anual de la Federación Dental Internacional 2017. 
Durante el encuentro, que se celebrará en IFEMA del 29 de agosto al 1 de 
septiembre de 2017, más de 10.000 visitantes procedentes de 150 países 
compartirán las novedades científicas y las técnicas más punteras presentadas por 
100 ponentes de reconocido prestigio internacional. Además, se habilitarán 5.000 
metros cuadrados de espacio expositivo en un evento dirigido a dentistas, 
estudiantes de Odontología, higienistas y protésicos, y que contará con la 
participación de todas las Sociedades Científicas del Consejo General. 
 

Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España ha mostrado su 

convencimiento de que este Congreso “posicionará a España en el punto de 

referencia para la Odontología mundial en lo que a vanguardia, novedades científicas 

y avances clínicos se refiere. Será un evento histórico y de gran relevancia para 

nuestro país y nuestra profesión, y por ello esperamos contar con la participación 

masiva de los profesionales de la Odontología en nuestro país y también fuera de 

nuestras fronteras”. 
 

Por su parte, Patrick Hescot, presidente de la FDI afirma que “la elección de España, y 

concretamente Madrid ha sido muy acertada. Geográficamente y culturalmente, 

España es un país con innumerables lazos con Europa, Norte de África y toda América 

Latina. Estamos convencidos que el Congreso de la FDI en Madrid 2017 será uno de 

los eventos más trascendentes del año”. 

 

Las inscripciones para el Congreso, destinado a dentistas, estudiantes de 

Odontología, personal auxiliar e higienistas y técnicos en prótesis dental, se abrirán el 

próximo 3 de noviembre con interesantes descuentos para aquellos que formalicen 
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su inscripción durante las primeras semanas a través de la web 

http://www.fdi2017madrid.org/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo General de Colegios de Dentistas de España  Creado en el año 1930, es el Órgano 

ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus competencias destacan la coordinación de 

la política general de la Organización Colegial, la ordenación del ejercicio de la profesión, la 

representación y la defensa de los intereses de sus profesionales, y la promoción del derecho a la salud 

odontológica de los españoles. Es también competencia del Consejo General la elaboración, desarrollo 

y actualización del Código Ético y Deontológico estatal de la profesión, así como de la promoción social, 

científica, cultural y laboral de la Odontología y la Estomatología.  

Más información: Antonio Mª Serrano Rubio. Director de Comunicación. Teléfono 914 264 414 

http://www.fdi2017madrid.org/

