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El teatro quirúrgico en el GNYDM, que ofrece procedimientos clínicos en pacientes durante tres días.
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Una avalancha de programas en el
congreso de Nueva York
by DT Latinoamérica

El congreso Greater New York Dental Meeting, que tendrá lugar del 29 de noviembre
al 4 de diciembre en el centro de convenciones Jacob Javits de Nueva York, ofrece
un programa científico y una oferta comercial sin igual. A continuación ofrecemos un
resumen de lo más destacado de este evento, que cuenta con cuatro días de
conferencias en español.
Area comercial: cursos gratuitos todos los días
The Greater New York Dental Meeting (GNYDM) contará en esta ocasión con más de 1.500
stands de 600 empresas. La colaboración entre el congreso y el Departamento de Comercio de
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EE UU permite conocer a compradores al por mayor de todo el mundo, y ofrece asesoramiento
para aumentar las ventas mediante la exportación, a cargo de especialistas del gobierno.
Nuevas iniciativas
• El programa ColLABoration reúne a odontólogos y técnicos de laboratorio en un área
expositiva especial para laboratorio en la zona comercial del GNYDM, en la cual se impartirán
cursos de educación especializada, demostraciones, talleres prácticos sobre odontología digital
y se expondrán sistemas integrados para técnicos y odontólogos.
• 3 Pabellones Tecnológicos, situados en el área comercial, sobre CAD/CAM, Tomografía
Computarizada de Haz Cónico y Odontología Láser.
• Programa para Nuevos Odontólogos, se centra en estrategias y formas de adquirir una
consulta y está destinado a los dentistas recién graduados
• Programa para la Mujer: se discutirán los retos que enfrentan las dentistas, e incluye
historias personales y asesoramiento profesional sobre los estilos de vida de la mujer en la
odontología
• Pabellón del Asistente Dental, todos los días en la zona comercial de la exposición
Programas Educativos
• 6 días de seminarios, talleres prácticos y ensayos. La sesión de apertura tendrá lugar el
viernes 29 de noviembre y estará a cargo del Dr. Robert Lowe, quien impartirá la conferencia
"Odontología en la Práctica Restaurativa", en el Westside Ballroom (quinto piso) del hotel New
York Marriott Marquis
• Seminarios y talleres sobre relleno dérmico, Botox, Dysport: Talleres prácticos en
pacientes para formar a profesionales sobre el uso clínico de Botox/Dysport y rellenos dérmicos,
el domingo, lunes y miércoles
• Más de 100 talleres prácticos con los últimos avances tecnológicos y los materiales más
recientes
• Medicina del sueño: tres días dedicados a las últimas investigaciones en Medicina del Sueño
en Odontología para aprender a establecer protocolos en su práctica, identificar a los pacientes
de riesgo, integrar sistemas en su clínica y tratar a pacientes con éxito
• Panel de Discusión "Learning and Lunch", el domingo y el martes. Los asistentes recibirán
créditos de EC y un almuerzo gratuito al final del programa. Espacio limitado
• Invisalign Expo: tres días de programas sobre Invisalign para todo el equipo dental. Domingo
y martes.
Pabellón Internacional
El Greater New York Dental Meeting ofrece además cursos gratuitos en español, francés,
italiano, portugués y ruso durante prácticamente todos los días del congreso.
8 sesiones con pacientes en vivo
El Teatro Quirúrgico en Vivo, un área de alta tecnología con 430 asientos en la que se
presentan procedimientos clínicos en pacientes, ofrece conceptos revolucionarios con los más
modernos materiales y aplicaciones. Las sesiones tienen lugar por la mañana y por la tarde de
domingo a miércoles. La entrada es gratuita.
Visite Nueva York
El GNYDM ha bloqueado grupos de habitaciones en 39 hoteles de Manhattan, que cuentan con
servicio de autobús gratuito de ida y vuelta al centro de convenciones. Reserve su hotel
mientras los precios de descuento están vigentes. Vea en la página del congreso la sección
sobre Transporte y Hoteles para obtener las tarifas de cada hotel. Como siempre, la inscripción
al GNYDM es gratuita.
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Para información sobre el congreso, visite www.gnydm.com.
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