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Congreso Nacional de Odontología Avanzada
El Congreso Nacional de Odontología Avanzada
es el evento que lidera la necesidad de transformar el sector
odontológico en el momento actual de innovación desde los
principales ejes:

En el marco de Barcelona Dental Show, el Congreso
Nacional de Odontología Avanzada recoge todas
las innovaciones que afectan al sector dental y a todos los
agentes que participan en él, convirtiéndose en la plataforma
de transmisión de toda esta innovación.

• Su proceso de evolución hacia un modelo más avanzado
• La inclusión de las tecnologías y la digitalización
• La odontología sostenible
• El diseño en cada uno de sus elementos

El Congreso Nacional de Odontología Avanzada
es el lugar donde presentar, analizar, debatir, visualizar
y profundizar en los cambios que están impactando en
“la manera de hacer las cosas” en este sector, que se
reconvertirá totalmente en los próximos años. Y esto solo
podemos hacerlo conociendo y experimentando las últimas
tendencias en cada una de las áreas en que se desarrolla la
profesión del dentista.

¿Quién puede participar?
Desde Barcelona Dental Show invitamos a profesionales
de cualquier ámbito de la odontología y la salud bucodental,
a participar en el Call for Speakers del Congreso
Nacional de Odontología Avanzada

Buscamos dentro del campo de la odontología, aquellas
prácticas, experiencias, proyectos, innovaciones y materiales
o soluciones que están impactando actualmente en las
clínicas dentales.

Este Call for Speakers se dirige a dos tipologías diferentes
de profesionales que hasta ahora se encontraban separados
y desconectados y que a partir de ahora deberán trabajar
conjuntamente. Por un lado, técnicos, académicos, o
investigadores y, por otro, expertos, profesionales y
emprendedores del sector de la odontología.

Podrán presentar su candidatura aquellas
investigaciones, casos prácticos y tendencias
de futuro en torno al cambio disruptivo que
supone la irrupción de la era digital en el ámbito
odontológico y que nos llevará a darle forma al
futuro de nuestra profesión.

Temáticas del congreso
Con el objetivo de facilitar el enfoque de las candidaturas, a continuación, se detallan los puntos básicos en los que se quieren enmarcar las candidaturas de este Call for Speakers:

1.Odontología general

4. Cirugía dental, medicina y cáncer

1.1 Salud oral y salud sistémica

4.1 Implantología

1.2 Odontología digital

4.2 Cirugía oral

1.3 Gerodontología

4.3 Medicina oral

1.4 Pacientes especiales

4.4 Patología oral

1.5 Odontopediatría

4.5 Inmunología oral

1.6 ATM y disfunción craneomandibular
1.7 Cáncer oral

5. Gestión y Marketing dental

1.8 Otros
6. Eco-friendly dentistry

Summits para cada área y
perfil profesional

Foros de tecnología
especializada

2. Odontología preventiva
2.1 Prevención de caries

7. Odontología mínimamente invasiva

ODONTÓLOGOS

2.2 Prevención de enfermedades periodontales
2.3 Epidemiología y salud oral

8. Medicina dental del sueño
PROTÉSICOS

2.4 Ortodoncia interceptiva
2.6 Erosión dental y lesiones no cariogénicas
3. Tratatiento dental y
odontología restauradora
3.1 Caries

10. Láser en odontología
11. Sedación dental

ENDODONCISTAS
3D DENTAL

HIGIENISTAS

12. Inteligencia artificial

3.4 Materiales dentales
3.5 Estética

CAD / CAM

9. Avances en odontología

3.2 Periodoncia
3.3 Endodoncia

ORTODONCISTAS

13. Ácido hialurónico y bótox

3.6 Prostodoncia
3.7 Ortodoncia

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

ODONTOPEDIATRAS

CIRUGÍA GUIADA

Fechas clave a tener en cuenta
Todas las propuestas deberán enviarse antes del 23 de noviembre. El resultado de las propuestas se comunicará a
partir del 1 de diciembre.

¿Cómo presentar tu propuesta?
Para enviar tu propuesta deberás rellenar el formulario que encontrarás en https://www.dentalshowbcn.com/
congress/formulario-call-for-speakers/
Todas las propuestas deben cumplir los términos y condiciones detallados. El formulario adjunto requerirá, entre otros, la
siguiente información:
• Título de la presentación (máx. 100 caracteres).
• Resumen (máx. 2.500 caracteres): deberá incluir el valor añadido de la ponencia, la metodología, el estado actual
e implementación, las soluciones/ conclusiones y cualquier otra información útil para entender las ideas principales de la
propuesta.
• Breve biografía del ponente (400 caracteres).
• Keywords (máx. 200 caracteres).
• Borrador de la presentación en formato PDF / PPT (máx. 10 diapositivas).

Criterios de evaluación
El objetivo del Congreso Nacional de Odontología Avanzada es ser una plataforma capaz de proporcionar las claves del
sector de la odontología a través de conferencias únicas y de alto nivel que mostrarán las ideas, prácticas y tecnologías
más inspiradoras, innovadoras y disruptivas. Los criterios de selección son:
• Impacto que aporta a las temáticas claves del congreso.
• Grado de innovación y disrupción dentro del sector.
• Originalidad y aspectos diferenciales.
• Información, análisis y contenidos de la presentación.

Protección de datos
La Organización del Congreso Nacional de Odontología Avanzada se compromete a mantener la confidencialidad de
las propuestas recibidas. Serán compartidas y distribuidas solamente a los miembros del Comité de Expertos.
Una vez seleccionada la ponencia, la Organización podrá publicar cualquier dato considerado público (nombre de autor,
empresa/organización, título, resumen, sitio web, links, temática…).
El participante es responsable de la autoría de la ponencia presentada. Deberá ser titular de los derechos de propiedad
intelectual y, en su caso, industrial.
El participante declarará que su ponencia no viola los derechos de propiedad intelectual, derechos de propiedad
industrial, derechos de autor y derechos de imagen, y asume completa responsabilidad respecto a terceros.
La organización del Congreso Nacional de Odontología Avanzada está libre de toda responsabilidad.
Una vez seleccionada la propuesta de ponencia, la Organización podrá publicar parte o por completo cualquier dato
considerado a efectos públicos: nombre de autor, empresa/organización, título, resumen, sitio web, links, temática… en
la web y otros medios de difusión.

¿Tienes dudas?
Escribe o llama a: congress.bds@barter.es | +34 934 923 803

SI ESTÁS INTERESADO EN EXPONER, contacta con nosotros en:
exhibit@dentalshowbcn.com | +34 931 593 649.
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BUSINESS OPPORTUNITIES

PERFORMING STUNNING EXHIBITIONS
FOR YOUR BUSINESS SUCCESS
B A R C E L O N A info@nebext.com
B R U S S E L S belgium@nebext.com
M A D R I D spain@nebext.com
D U B A I uae@nebext.com
S H A N G H A I china@nebext.com
T E L A V I V israel@nebext.com
F E R R A R A italy@nebext.com

L I S B O A portugal@nebext.com
D E L H I india@nebext.com
F R A N K F U R T germany@nebext.com
M E X I C O mexico@nebext.com
S A O P A U L O brazil@nebext.com
S I L I C O N V A L L E Y usa@nebext.com
T O R O N T O canada@nebext.com
W A R S A W poland@nebext.com
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