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El Gran Congreso de Nueva York (GNYDM), celebrado del 28 de noviembre al 3 de diciembre 
de 2014, volvió a demostrar las razones por las que se ha convertido desde hace años en el 
congreso y exposición comercial de mayor asistencia de Estados Unidos, al que acuden 
anualmente más de 53.000 personas. 
Según el congreso, las cifras oficiales arrojaron la presencia en 2014 de un total de 53,772 
personas, de las cuales 18,338 eran dentistas de 50 estados norteamericanos y 137 países 
diferentes. Además, asistieron 4,321 higienistas dentales y 5,184 asistentes dentales. A nivel de la 
exposición comercial, el GNYDM contó con la presencia de 700 compañías distribuidas en más de 
1600 stands. 

Las claves del éxito del GNYDM residen en una organización impecable, cientos de conferencias 
gratuitas en diversos idiomas (español, portugués, italiano o ruso), demostraciones clínicas en vivo 
y un espacio expositivo imponente en medio de la ciudad Nueva York, justo al comienzo de la 
época navideña, lo cual lo hace un atractivo difícil de resistir. 

La nutrida participación extranjera y, en particular, la hispanoamericana, es otro de los pilares del 
GNYDM, que sigue creciendo tanto en términos de asociaciones participantes como de casas 
comerciales que se unen al congreso neoyorquino. 

En esta ocasión, por ejemplo, acudieron a la cita una amplia serie de organizaciones que ofrecieron 
uno o varios días de conferencias. El ICOI y AAID, las dos organizaciones norteamericanas más 
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importantes de la implantología, realizaron un simposio conjunto, mientras que la Asociación Dental 
Mexicana con el apoyo de AMIC, y la Red Odontológica Comunitaria Internacional (ROCA) hicieron 
lo propio. 

La Sociedad de Implantología Oral Latinoamericana (SIOLA) por su parte ofreció un simposio de 
dos días en español en el que participaron figuras de la implantología internacional como Pablo 
Galindo (España), Mario Rodríguez-Tizcareño (México), Alvaro Ordóñez (USA), Antonio Bascones 
(España), José Luis Rafel (Rep. Dominicana), Enrique Jadad y Carlos Vélez (Colombia) o Rafael 
Gómez Font (España), además de su presidente, Eugenio Velasco (España). 

A nivel comercial se notó la asistencia de diversas empresas latinoamericanas, como por ejemplo 
los fabricantes de implantes españoles Microdent o GMI. 

La presencia de la Federación Odontológica de Centroamérica y Panamá (FOCAP), la Federación 
Dental Ibero Latinoamericana (FDILA) o los Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico y de São 
Paulo (Brasil), lo cuales organizan congresos en San José de Costa Rica y el mayor de 
Latinoamérica conocido como CIOSP. Además, estuvieron presentes en el GNYDM y organizaron 
charlas las asociaciones de odontólogos puertorriqueños y dominicanos que ejercen en Nueva 
York. 

El próximo GNYDM tendrá lugar del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2015 y contará, entre 
otras cosas, con un pabellón especial dedicado a la Implantología, donde se impartirán conferencias 
y presentarán productos. 
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