
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

El encuentro tendrá lugar en Madrid, del 29 de agosto al 1 de septiembre  
 

Ya está disponible el Programa Científico del Congreso 
Dental Mundial de la FDI 

 
 

Madrid, 19 de abril de 2017.- Ya está disponible el programa científico definitivo del próximo 

Congreso Dental Mundial de la FDI, que tendrá lugar en Madrid del 29 de agosto al 1 de 

septiembre. Ponentes de reconocido prestigio de más de 30 países abordarán en sus 

ponencias los últimos avances relativos a la Odontología y a la salud bucodental, lo que 

supone una oportunidad única e irrepetible de conocer a los máximos exponentes de las 

diferentes disciplinas odontológicas.  

 

Se trata de uno de los acontecimientos internacionales con mayor tradición y el evento 

odontológico más importante de la década. En él se darán cita profesionales nacionales e 

internacionales de primer nivel, la formación continuada tendrá un papel fundamental y 

dispondrá de una amplia exposición comercial. El evento se desarrollará en Ifema, una sede 

idónea para albergar congresos de esta magnitud, donde se habilitarán 3 pabellones y 5.000 

m2. 

 

Gracias al carácter multidisciplinar del congreso, además de conferencias, talleres prácticos y 

exposición comercial, el encuentro incluye otras interesantes actividades: Una sesión de Year 

in review, es decir, una puesta al día que, en esta ocasión, tratará sobre Endodoncia; 4 Hot 

Topic Sessions sobre Odontología Digital, Biomateriales Dentales, Patología Oral y Anestesia; 

9 simposios sobre diferentes áreas.  

 

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:  
 
Departamento de Prensa  
Teléfono: 914 264 414 
e-mail: prensa@consejodentistas.es  

mailto:prensa@consejodentistas.es

