
 

 
  

 

Barcelona Dental Show invita a los expertos en salud dental a 

participar en el Congreso Nacional de Odontología Avanzada 

 

Del 27 al 29 de mayo de 2021, Barcelona Dental Show descubrirá las últimas tecnologías 

sanitarias, nuevos materiales y equipamientos, y una amplia oferta de servicios para los 

profesionales del sector dental 

La salud oral, la cirugía y medicina oral, la implantología, la ortodoncia, las nuevas técnicas 

en odontología, la impresión 3D o el uso de tecnologías digitales para la gestión de la clínica 

serán algunas de las temáticas que centrarán el congreso 

 

Barcelona, 18 de enero 2021. El sector dental afronta un futuro de grandes posibilidades de crecimiento 

gracias a la implantación de nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de patologías 

bucodentales. A su vez, es un sector formado por profesionales en constante formación, a la par que 

preocupados por la investigación y la innovación. En este contexto nace Barcelona Dental Show, el 

evento profesional en el que descubrir las últimas soluciones e innovaciones para construir el futuro del 

sector dental con el acento puesto en la digitalización y la optimización de recursos.  

En el marco de Barcelona Dental Show, que tendrá lugar del 27 al 29 de mayo en el CCIB de Barcelona, 

se celebrará el Congreso Nacional de Odontología Avanzada, una plataforma de transferencia de 

conocimiento e innovación en el que expertos y expertas en odontología, radiología, endodoncia, 

implantología o cirugía, entre otras especialidades, compartirán sus experiencias e ideas inspiradoras 

con los profesionales del sector.  

Todos aquellos investigadores, fabricantes, dentistas, higienistas, protésicos, académicos y 

profesionales del ámbito de la gestión empresarial y emprendedores que quieran compartir sus casos 

clínicos, aplicaciones disruptivas de la tecnología en el sector y su visión de futuro pueden presentar sus 

propuestas hasta finales de marzo.  

El Congreso Nacional de Odontología Avanzada contará con un programa de contenidos centrado en las 

tendencias de futuro en torno al cambio disruptivo que supone la irrupción de la era digital en el ámbito 

odontológico y que servirán de inspiración para los cientos de congresistas que buscan en Barcelona 

Dental Show el socio clínico y tecnológico para llevar sus clínicas a una nueva dimensión médica y 

empresarial. Todos los contenidos serán analizados y evaluados por un comité científico formado por 

10 miembros y liderado por el Doctor Josep Maria Clemente.  

En un momento de transformación y reconversión del sector odontológico, el congreso analizará, 

debatirá y profundizará en los cambios que están impactando en la manera de funcionar y operar en el 

sector desde cuatro ejes principales: su proceso de evolución hacia un modelo más avanzado, la 

inclusión de las tecnologías y la digitalización, la odontología sostenible y el diseño de cada uno de sus 

elementos.  



 

 
  

La salud oral, la cirugía y medicina oral, la implantología, la ortodoncia, las nuevas técnicas en 

odontología, la impresión 3D o el uso de tecnologías digitales para la gestión de la clínica serán algunas 

de las temáticas que centrarán el Congreso Nacional de Odontología Avanzada.  

Barcelona Dental Show convertirá la capital catalana en el epicentro de la innovación y el conocimiento, 

con una agenda que durante tres días se verá complementada con un sinfín de actividades de 

networking como el Leadership Summit, el Summit de Higienistas, el Summit de Ortodoncistas, los 

Advanced Dentistry Awards 2021 o el NextGen Summit. Una oferta de actividades que permitirán a los 

profesionales del sector dental disponer de clínicas con la última tecnología y los mejores tratamientos 

y elevar su negocio a nueva posición de liderazgo. 

 

 

   


