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El Dr. Juan Manuel Aragoneses, director del Area de Odontología de la Universidad Europea de Madrid, en Nueva York.

Dec 5, 2012 | News Spain

Gran éxito de la Implantología española en
Nueva York
by Javier Martínez de Pisón

NUEVA YORK — En un hecho sin precedentes, el Greater New York Dental Meeting

(GNYDM), el mayor congreso de Estados Unidos, invitó al Dr. Juan Manuel Aragoneses
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a dirigir un día entero de conferencias científicas dedicadas a la evolución de la

implantología en España y Portugal. Las conferencias despertaron gran interés y

obtuvieron un gran éxito de asistencia por la calidad de las presentaciones ofrecidas.

El Dr. Aragoneses, Director del Area de Odontología de la Universidad de Europea de Madrid,

fue el responsable científico de las primeras Jornadas Internacionales en Implantología de

España y Portugal, que tuvieron lugar el 26 de noviembre en el Centro de Convenciones Jacob

Javits de Nueva York.

Las jornadas presentaron conferencias de reconocidos expertos en implantología, como los

doctores Miguel Peñarrocha, Antonio Da Silva, Vicente Ferrer, Mario Utrilla, Jaime Franco o el

propio Aragoneses, e incluyeron la presentación de comunicaciones y pósters.

La relevancia y el gran escaparate internacional que es el GNYDM estuvo complementado así

por un exigente programa académico y científico, que fue impartido en español. En Nueva York,

hablamos con el Dr. Aragoneses.

¿Cuál es el objetivo de las Jornadas en Implantología en el GNYDM?

Transmitir el conocimiento científico y clínico de lo que se hace en Europa y, fundamentalmente

en España en el mundo de la implantología, a otros continentes como puede ser Estados

Unidos. Y, sobre todo, entablar una serie de relaciones con Latinoamérica y con los odontólogos

residentes en EE UU de habla hispana.

¿Cómo seleccionaron los tópicos de estas Jornadas de Implantología?

Hemos seleccionado desde el diagnóstico y la planificación hasta la terminación prostodóncica,

pasando por los biomateriales, modificaciones de superficies y técnicas complementarias de

cirugía como elevaciones de senos o regeneraciones óseas. Es decir, que hemos ofrecido una

visión amplia de lo que es el mundo de la implantología.

¿Qué le parece la respuesta obtenida en Nueva York?

Ha sido excelente. Nos han dado una gran sala en la parte de la exposición comercial, la

acogida ha sido buena, el trato exquisito y el apoyo que nos ha dado la organización para la

promoción y divulgación ha sido excelente.

¿Qué tipo de cursos da la Universidad Europea de Madrid que puedan ser de interés

en Latinoamérica?

Impartimos cursos desde formación continuada a expertos especialistas Máster, que son Máster

universitarios. Es muy interesante para Latinoamérica porque para las especialidades o

maestrías se necesitan títulos de dos años o 2,000 horas, y hacer estos curos que son oficiales

en España y Europa les sirve a toda el área latinoamericana para acreditar sus especialidades o

maestrías en sus respectivos países. A parte del intercambio cultural y científico, creo que hay

un gran potencial de intercambio docente.

¿Tienen muchos estudiantes latinoamericanos?

Sí, últimamente hemos fomentando una serie de cursos en los que fundamentalmente damos

una parte teórica online en los que transmitimos los conceptos teóricos básicos y después estos

alumnos se desplazan a Madrid para hacer, por ejemplo en el campo de la Implantología, una

semana de técnica quirúrgica, una semana de descubrimientos y tomas de impresión y

finalización de las prótesis, haciendo en este último módulo el examen final, la acreditación del

título y la entrega de diploma por parte del Rector de la universidad.

Es decir, que la parte teórica de un curso universitario se puede hacer online. 

Sí, la parte online cuenta con muchos medios para impartir conocimientos teóricos, como
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videoconferencias para poder hacer una parte interactiva con los alumnos. La parte clínica,

como la universidad tiene que evaluar las aptitudes y los conocimientos del título, necesitamos

verlo en directo. Siempre es mejor para la universidad que los alumnos acudan a nuestras

instalaciones, ya que ahí está nuestro profesorado que puede evaluar si cumplen con los

objetivos educativos del programa. Y, desde luego, el examen final y la entrega del título se

hacen en la Universidad Europea de Madrid. En función de este título, si tienen más o menos

créditos ECTS, que son créditos universitarios de certificación europea, podemos hacerlo desde

una semana a 4 semanas en España, en función de la cantidad crediticia oficial que le damos al

título.

Los interesados en tomar los cursos que ofrece la Universidad Europea de Madrid deben

contactar a la coordinadora de programas Regina Roselló.

Por otra parte, el Dr. Aragoneses anunció que la Universidad Europea de Madrid volverá a estar

presente en el congreso de Nueva York de 2013 con un programa nuevo de conferencias de

menor duración como parte de las segundas Jornadas Internacionales de Implantología de

España y Portugal.

Dado que el cupo es limitado, si desea asistir a las jornadas 2013 en Nueva York, que tendrán

lugar del 29 de noviembre al 4 de diciembre, debe inscribirse a la brevedad con la coordinadora

de programas.

Recursos

• Universidad Europea de Madrid: www.uem.es

• Inscripción a Jornadas en NY 2013: regina_8879@hotmail.com

• GNYDM: www.gnydm.com

http://www.uem.es/
mailto:regina_8879@hotmail.com?subject=Inscripci%C3%B3n%20Congreso%20de%20Nueva%20York
http://www.gnydm.com/

