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Advanced Dentistry Awards
La Odontología Digital ha desarrollado nuevas formas para el cuidado de la salud dental, 
cambiando la manera de trabajar en la industria, lo que permite ofrecer 
tratamientos nuevos más precisos, sencillos y más rápidos.  

Barcelona Dental Show, de la mano de los mayores expertos del sector, ha sabido alinear la 
innovación, la tecnología, la gestión y las técnicas más disruptivas con los profesionales más 
exigentes, convirtiéndose en el gran evento tecnológico del sector dental.

Las nuevas tecnologías digitales fomentan la aparición de nuevas especialidades y aportan un 
mayor valor a los profesionales. A su vez, facilitan la transformación de las clínicas y laboratorios 
en centros de última generación que ofrecen una mejor experiencia al paciente y facilitan al 
equipo humano la gestión del negocio. 

Advanced Dentistry Awards 2023 es un certamen dirigido a empresas, universidades, 
proveedores, investigadores y, en definitiva, a cualquier entidad que apueste por la innovación 
y la mejora constante en los procesos, técnicas y tratamientos en el sector dental.

Este certamen que reconoce el trabajo, el liderazgo y la transformación de aquellas empresas 
que apuestan por la innovación y se adaptan a la nueva era de la digitalización contará con 
diferentes categorías enfocadas en las áreas de modelo de negocio, nuevos productos, equipos, 
procesos operativos, experiencia de cliente o investigación e innovación. 

Barcelona Dental Show es el instrumento para que los dentistas, protésicos, higienistas y 
profesionales del sector dental, descubran las soluciones más innovadoras y los casos clínicos más 
revolucionarios en materia de salud bucodental durante tres días en Barcelona. Te invitamos a 
ser parte de ello y liderar la transformación digital del sector. 

Organizador de los premios
Los Advanced Dentistry Awards 2023 están organizados por NEBEXT en el marco del evento 
profesional Barcelona Dental Show. Los procesos de selección y evaluación se realizarán en 
colaboración con un Comité técnico de expertos. 

Quién puede participar
 
Los Advanced Dentistry Awards 2023 están dirigidos a profesionales del sector dental, 
independientes o trabajadores del ámbito público o privado,  empresas, universidades, 
proveedores, investigadores, analistas, etc. que apuesten por la innovación y la mejora 
constante aplicada en el ámbito de la salud oral. 

Presenta tu propuesta
Para poder presentar su candidatura a los Advanced Dentistry Awards 2023, por favor, rellene 
los datos en el formulario on-line https://www.dentalshowbcn.com/awards/candidatura-call-
for-awards y se deben aceptar los términos y condiciones incluidos en el formulario on-line. 
El formulario y toda la información complementaria que se entregue, debe estar en inglés o 
castellano (las propuestas en otros idiomas no serán aceptadas).
La organización se reserva el derecho de solicitar cualquier aclaración o información adicional 
sobre las propuestas presentadas.La propuesta constará de un resumen ejecutivo de una 
extensión inferior a 1000 palabras y 4 páginas incluyendo imágenes. La propuesta podrá 
complementarse con anexos y fotografías en documento de extensión total inferior a (5MB).

https://www.dentalshowbcn.com/awards/candidatura-call-for-awards
ttps://www.dentalshowbcn.com/awards/candidatura-call-for-awards
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Las propuestas que serán consideradas para participar en estos premios deben estar enmarcadas 
en los siguientes temas y categorías:

• Premio a la mejor innovación digital
Este premio reconoce los proyectos innovación digital en la industria, clínicas o laboratorios 
dentales que hayan permitido la incorporación de herramientas o tecnologías digitales en sus 
rutinas y mejorado así sus procesos de trabajo.

• Premio a la clínica dental más innovadora 
Premio dirigido a aquellas clínicas que desarrollan los tratamientos más disruptivos aplicando las 
tecnologías más innovadoras contribuyendo a la solidez de su consulta. Podrán optar a este premio 
cualquier clínica propuesta por miembros de su equipo o colaboradores externos. 

• Premio al laboratorio más innovador
Premio dirigido a los laboratorios que desarrollan procesos y soluciones digitales con las últimas 
tecnologías y que contribuyen a la mejor experiencia digital. Podrán optar a este premio cualquier 
laboratorio propuesto por miembros de su equipo o colaboradores externos.
 

• Premio a la startup más innovadora
Reconocimiento para aquellos proyectos de reciente creación que buscan impulsar la digitalización 
en el sector dental.

• Premio al reconocimiento a la trayectoria profesional 
Premio dirigido a los profesioanes del cuidado dental que hayan ejercido una trayectoria 
profesional ejemplar y comportamiento ligado a los valores que representan a la profesión: el 
altruismo, la integridad, la honradez, la veracidad, la empatía y la solidaridad.

• Premio a la mejor solución, material o tratamiento  
Reconocimiento a los proyectos desarrollados en el ámbito de la salud dental que aporten 
soluciones innovadoras para el futuro del cuidado dental, ya sea en el ámbito de los nuevos 
materiales, como en la ejecución de casos clínicos que aporten confort al paciente y éxito en el 
tratamiento dental.

 • Premio a la mejor comunicación
Serán considerados para su publicación los siguientes tipos de trabajos: investigaciones originales, 
revisiones bibliográficas, comunicaciones cortas y casos clínicos, así como comunicaciones orales 
y pósteres presentados en el ámbito académico. Los trabajos serán demostrativos de un estudio 
original, que preferentemente no haya sido publicado previamente ni constituya parte de una tesis 
doctoral parcial o total. Se considerarán especialmente los estudios que constituyan un avance para 
el desarrollo de la profesión en el campo de la odontología.

Categorías a premiar



Criterios de evaluación 
 
Las propuestas serán evaluadas por parte del jurado según criterios de disrupción y liderazgo. La 
propuesta estará estructurada de modo que pueda identificarse: 
• La visión del proyecto 
• La propuesta de valor 
• Innovación 
• Implicación del equipo humano 
Se valorará la descripción de la evolución del proyecto y su calendario de escalado

Proceso de evaluación
FASE 1: La organización y el Comité Técnico de expertos llevará a cabo la primera evaluación 
para comprobar si la propuesta introducida cumple los requisitos y criterios de selección definidos. 
El proceso de evaluación será realizado por los miembros del Comité Internacional de Expertos de 
manera individual, y servirá para escoger los finalistas de cada una de las categorías. Los candidatos 
preseleccionados serán informados a partir del 10 de enero.
FASE 2: El Comité de expertos se reunirá los días previos a la entrega, evaluarán los proyectos 
finalistas y seleccionarán al ganador de cada una de las categorías.

Premios
Los Advanced Dentistry Awards 2023 galardonarán a los ganadores con los siguientes premios:
• Invitación individual para asistir a la entrega de los premios para cada uno de los finalistas de 

cada categoría.
• Entrega del galardón acreditativo del premio obtenido en la categoría correspondiente.
• Difusión de cada uno de los premios conseguidos a todos los medios de comunicación generalistas 

y especializados acreditados en Barcelona Dental Show

Fechas clave a tener en cuenta
 
Todas las propuestas deberán enviarse antes del 11 de diciembre.  23 de diciembre
¡Ampliamos el plazo! Envía tu propuesta antes del 23 de diciembre.

El resultado de las propuestas se comunicará a partir del 10 de enero. 

Propiedad industrial e intelectual
Los participantes son responsables de la autoría de la propuesta presentada, él/ella debe ser el 
propietario de la intelectualidad y, en su caso, de los derechos industriales. 
El participante se compromete a no violar los derechos de propiedad intelectual, los derechos de 
propiedad industrial, copyright y/o derechos de imagen, y asume la responsabilidad total de terceras 
partes: la organización queda libre de toda responsabilidad.
Si la propuesta es finalista, el participante autoriza a la organización a difundir, reproducir y publicar 
su propuesta en cualquier tipo de formato y por cualquier medio para publicitar los Advanced 
Dentistry Awards 2023.

Protección de datos
Debido a la naturaleza confidencial de la información proporcionada, los organizadores, el 
coordinador y los miembros del Comités Técnico de los premios garantizan mantener la identidad de 
los participantes y el contenido de sus proyectos fuera de la esfera del Advanced Dentistry Awards. 
Esto también incluye toda información sobre su actual estado o de su desarrollo.
Una vez el proyecto sea seleccionado como finalista, los organizadores de los premios podrán 
hacer públicos todos los detalles considerados como públicos (nombre del proyecto, organización 
responsable, persona a cargo, páginas web, descripción, propósito y categoría).

¿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 | +34 919 551 551.

https://www.dentalshowbcn.com/awards/candidatura-call-for-awards/


Barcelona Dental Show es un evento de: 

PERFORMING STUNNING EXHIBITIONS
FOR YOUR BUSINESS SUCCESS 

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  PA U LO  brazil@nebext.com
S I L I C O N  VA L L E Y  usa@nebext.com
TO R O N TO  canada@nebext.com
WA R S AW  poland@nebext.com

B A R C E LO 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  AV I V  israel@nebext.com

F E R R A R A  italy@nebext.com

#BDS2023
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