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La entrada al Greater New York Dental Meeting, que en 2014 superó los
50.000 asistentes.

La zona de inscripción del Gran Congreso de Nueva York.

El GNYDM crece gracias a cientos de
conferencias y la participación latinoamericana

L

l 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 des-

de hace años en el congreso y exposición comercial de mayor
asistencia de Estados Unidos, al que acuden anualmente más de
53.000 personas.

El Dr. Iván A. Vázquez, Presidente de la
Puerto Rican Dental Association, USA,
baila con su esposa durante el cóctel patrocinado por la Escuela de Implantología de Barcelona (ESI) en el restaurante
Havana Central de Nueva York, en el
marco del Greater New York Dental Meeting.

Un grupo de odontólogos puertorriqueños que ejercen en Nueva York.

El Dr. Eugenio Velasco (derecha), presidente de Sociedad de Implantología
Oral Latinoamericana (SIOLA) y catedrático de Implantología en la Universidad de Sevilla, con el Dr. Rafael Gómez Font e invitados.

Un grupo de invitados.

El Dr. Sergio Cacciacane, director de ESI
Barcelona, se dirige a los implantólogos.
Junto a él aparece el Dr. Iván Vázquez.

Los Drs. Miladinov Milos (Rumanía),
Mario Rodríguez Tizcareño (México) y
Sergio Cacciacane (España).

Jóvenes implantólogos posan para
la cámara de José Antonio Rosario.

El Dr. Iván A. Vázquez (derecha) con
varios de sus invitados.

El presidente de la Asoación Odontológica Dominicana, Dr. Noberto Puello, junto
al reconocido implantólogo Dr. Antonio
Bascones (España).

Un grupo de invitados al evento organizado por la Puerto Rican Dental Association, USA.

Nueva York

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.

dieron 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 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.

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.

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).

En esta ocasión, por ejemplo, acu-

Los presidentes de la mayor exposición comercial de la industria dental
mexicana (AMIC), Ayub Safar (con
su mujer) y Luis Fernando Bolívar
(centro), con el Dr. Jaime Edelson,
representante de México ante la FDI.

El GNYDM organizó una importante reunión conjunta de AAID e ICOI, las principales organizaciones de la implantología en USA. En la foto, los Drs. Sergio Cacciacane (ESI Barcelona), Shankar Iyer, presidente electo de AAID 2016, Jaime Lozada, director de Implantología en la Universidad de Loma Linda y John Minichetti, presidente de AAID durante 2014.

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

Los conferencistas del programa de SIOLA frente al salón de conferencias.

El Dr. Eduardo Ramos González, director de la Facultad de Odontología de la
Universidad Metropolitana de Monterrey (México).
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Un especialista explica el funcionamiento de un software digital de rayos x.

El Dr. Víctor Guerrero, director del congreso científico de la Asociación Dental
Mexicana, con el Dr. Luis Aneyba, ex
presidente del Colegio de Odontólogos
de Nuevo León (México).

Marcela y Dunia Gil, propietarias de la
empresa de implantes Microdent, con el
Dr. Sergio Cacciacane en el GNYDM.

La Dra. Angélica Ramírez (Colombia) con
Susana Benítez (España), directora técnica de ESI Barcelona, en el stand del Centro
de Especialidades y Estudios Superiores y
Odontológicos de Veracruz (México).

El Dr. Noberto Puello, presidente de
AOD, la Dra. Maité Paniagua, coronel y
directora de salud oral de la Policía Nacional de República Dominicana, y el director de Dental Tribune Latinoamérica

Representantes de la odontología
mexicana en el almuerzo de gala del
congreso.

Los Drs. Sergio Cacciacane y Mario
Rodríguez Tizcareño, en representación de ESI Barcelona y UNAM.

El Dr. Eugenio Velasco, presidente de SIOLA, organizó un simposio de dos días en
el Greater New York Dental Meeting.

El Dr. Adán Yáñez, presidente de la
Federación Odontológica Ibero Latinoamericana (FDILA), en el Almuerzo de Presidentes del Gran Congreso
de Nueva York.

Panorámica del Almuerzo de Presidentes
del Gran Congreso de Nueva York, uno
de los actos protocalares que distinguen
al GNYDM.
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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 do-

Las propietarias y directivos de Microdent en su stand en NY.

La Dra. Melania González y Rivas (Argentina), presidenta de ROCA Internacional, presentándose.

El Dr. Gorki Espinoza, ex presidente de la Federación Odontológica
Ecuatoriana.

El ex presidente de la Asociación Dental
Mexicana, Dr. Víctor Guerrero.

La periodista norteamericana Soledad
O’ Brien impartió el discurso que anualmente realiza un personaje famoso de EE
UU durante el Almuerzo de Presidentes.

Vista de los asistentes al Almuerzo
de Presidentes.

La directora técnica de ESI Barcelona, Susana Benítez en el Almuerzo
de Presidentes.

minicanos 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.			

Recursos

• GNYDM: www.gnydm.com

El presidente de Dental Tribune International, Torsten Oemus, con Javier de Pisón, director de Dental Tribune Latinoamérica.

Los Drs. Alex Puello y Jaime Franco en el stand de la compañía de implantes
GMI.

El Dr. Pablo Galindo, profesor de Implantología en la Universidad de Granada (España), escucha el discurso de Soledad O’ Brien.

