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OBJETIVOS

El I FORO ODONTOLOGÍA SANI-
TAS ha generado un gran interés en 
el mundo de la salud y estética bucal 
creando sentimientos de pertenencia 
entre la comunidad científica de Sani-
tas Dental.

El pasado 10 de Junio de 2016, tuvo lugar en Complejo Duques de Pastrana de
Madrid el I FORO ODONTOLOGÍA SANITAS “WHAT´S COMING IN ODONTOLOGÍA“,
dirigido a grandes profesionales de Sanitas Dental y Odontólogos expertos en el sector.

EL EVENTO FUE TODO UN ÉXITO
CON MÁS DE 200 EXPERTOS
EN EL SECTOR DENTAL



IÑAKI FERRANDO

GABRIELA PUEYO ROBERTS

Director de Comunicación Médica de Sanitas

Directora General Sanitas Dental

OBJETIVOS
Como expertos en salud, nuestra compañía lleva años or-
ganizando grandes foros de profesionales médicos, y pen-
samos que las últimas novedades en calidad asistencial, 
innovación y transformación digital en odontología exigían 
esta cita.

“WHAT’S COMING IN” ODONTOLOGÍA será un punto de 
encuentro y de intercambio de ideas y conocimientos entre 
odontólogos. Nace del compromiso de Sanitas con la for-
mación de los profesionales y con el objetivo de mejorar la 
calidad asistencial que reciben nuestros pacientes.

Iñaki Ferrando, fue el presentador encargado de dirigir, 
coordinar y dar paso a los diferentes bloques que se 
iban a desarrollar a lo largo de la jornada.

La Directora General de Sanitas Dental, Gabriela Pueyo, 
fue la encargada de dar la bienvenida a este I FORO de 
Odontología.

http://www.gestinad.com/eventos/odontologia2016/
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METODOLOGÍA

“Las gafas inteligentes de 
Google, con las que se 
puede tomar fotos, grabar 
videos y navegar por inter-
net, abren infinitas posibi-
lidades como retransmitir 
una operación dental a 
tiempo real”, ha destacado 
el odontólogo Pedro Peña.

4 BLOQUES DONDE SE DESARROLLARON TEMAS SOBRE
LA ESTÉTICA Y SALUD DENTAL, ENFERMEDADES DEL S.XXI 

Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

BLOQUE I
ODONTOLOGÍA DIGITAL
El futuro de la salud dental en el
mundo digital.
Una visión desde Google.

D. Pedro Díaz Yuste

D. Alfonso Colomé Muñoz Dr. Pedro Peña Martínez



METODOLOGÍA

El formato de este I FORO 
ODONTOLOGÍA SANITAS 
consistió en breves presen-
taciones y su posterior dis-
cusión en mesas redondas, 
donde destacó una alta par-
ticipación de expertos nacio-
nales, así como de un público 
muy variado e interesado.

ALTA PARTICIPACIÓN 
Y DEBATES 
MUY INTERACTIVOS

En el programa se podía se-
guir cada bloque de presenta-
ciones, con un acceso libre y 
distendido al evento, además 
de poder conocer todos los 
temas que se iban a tratar, los 
ponentes y los integrantes de 
las mesas redondas.

Durante el desarrollo de esta po-
nencia se expondrá de manera 
puntual algunos aspectos rela-
cionados con la cirugía guiada, 
los sistemas de digitalización fa-
cial y su aplicación en la planifi-
cación 3D de la sonrisa.

Se debatió sobre las posibilidades y limitaciones de la aparatología electrónica 
de registro de color así como las novedades en sistemas de escaneado intraoral 
y unidades CAD/CAM “chairside”.
Con respecto a la fabricación externa mediante mecanización o  sinterización 
CAM se establecerán los límites que hoy en día determinan la mejor opción 
frente a la tecnología clásica de colado. 

BLOQUE I
ODONTOLOGÍA DIGITAL
Odontología digital:
Últimos avances en tecnología
y posibilidades CAD CAM

Prof. Dr. Guillermo J. Pradíes

Discusores de la Mesa Redonda:
D. Juan M. Molina Lozano
D. Antonio Resino Sánchez

4



MESAS
REDONDAS
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La “periimplantitis clínica” es una en-
fermedad devastadora para algunos 
pacientes que tiene una prevalencia 
media estimada del 22%.

El resultado de los múltiples tratamien-
tos propuestos para controlar la periim-
plantitis es poco predecible a largo pla-
zo. Por este motivo, la clave del éxito 
de las rehabilitaciones implantosopor-
tadas está en gran medida en el control 
de los factores de riesgo dependientes 
de los profesionales que intervienen en 
el plan de tratamiento y de los factores 
personales.

El cambio de siglo ha llevado de la mano un cambio de 
modelo odontológico, en el que la actividad del odontoes-
tomatólogo excede la tradicional de restaurar la salud y se 
ha de ampliar con la búsqueda de la estética dental, como 
parte de la labor diaria imprescindible.

En esta ponencia se habló de las armas estéticas de
las que  dispone la odontología del siglo XXI para solucio-
nar cualquier sonrisa y convertirla en una sonrisa 10.

BLOQUE II
ESTÉTICA DENTAL
En busca de la sonrisa diez.

Dr. Luis Calatrava Larragán

Moderador:
Dr. Antonio Bascones Martínez

Discusores de la
Mesa Redonda:
Dr. Juan Antonio García Núñez
Dra. Cristina González

BLOQUE III
PERIIMPLANTITIS,
¿LA ENFERMEDAD DEL S.XXI?
El tsunami de la periimplantitis.
Dra. María Ángeles Sánchez Garcés

Moderador:
Dr. Pedro J. Lázaro Calvo

Discusores de la Mesa Redonda:
Dr. Jerián González Febles
Dra. Lucía Ballarat Sendagorta

DEBATES



PONENTES

VIER
NES
10
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Con este I Foro de Odontología, Sanitas Dental 
busca situarse como referente en la salud bu-
codental, para ello se han contado con grandes 
expertos del mundo de la Odontología.

Moderador:
Dr. Antonio Bascones Martínez

Discusores de la
Mesa Redonda:
Dr. Juan Antonio García Núñez
Dra. Cristina González

ASISTENCIA
DE GRANDES
EXPERTOS
Con más de 200 asistentes,
el I FORO SANITAS ODONTOLOGÍA fue todo un
éxito. Durante toda la jornada, se discutió y
debatió los temas de la salud bucal, así como 
nuevos avances tecnológicos, desde diferentes 
puntos de vista médicos.



COMIDA

Momentos que sirvieron de encuentro para más de100 profe-
sionales de la Odontología en una terraza donde se disfrutó 
de un servicio café con un agradable ambiente cálido
y un cóctel al medio día .

CÓCTEL EN
LA TERRAZA
CON UN
AMBIENTE 
CÁLIDO Y
DISTENDIDO



BLOQUE IV
SALUD ORAL Y SALUD SISTÉMICA
Prevención de la enfermedad cardiovascular
en la clínica dental.

Dr. Blas Noguerol Rodríguez

Moderador:
Dr. Manuel Chamorro Pons

Discusores de la Mesa Redonda:
Dr. Manuel Jiménez Mena
Dr. Gonzalo Barón y Esquivias

Hace dos décadas empezó a aportarse información científica 
sobre la relación entre le inflamación periodontal y el infarto de 
miocardio. Hoy esta evidencia es clara y se acepta que las en-
fermedades periodontales son un factor de riesgo cardiovascular. 
Los dentistas hemos de entender de forma nueva nuestra misión, 
no sólo para prevenir y tratar los problemas bucales, sino también 
porque podemos ayudar a las personas a poder vivir más y mejor.

Se aportó le evidencia científica, las directrices de los organismos 
científicos y profesionales implicados y estrategias de actuación 
para el dentista en su práctica diaria.
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Dr. Manuel Chamorro apuntó:
“Hay mucho por hacer en el campo de 
la prevención. Es necesario concienciar 
a la población de la importancia de cui-
dar la salud bucal y mantener un control 
adecuado de su higiene, junto con las 
revisiones odontológicas frecuentes, lo 
que incide en una mejora de la salud 
cardiovascular, ya que existe evidencia 
científica de la relación entre la enfer-
medad periodontal y la salud cardiovas-
cular”.

El I FORO ODONTOLOGÍA SANITAS tuvo mucha presencia
en las redes sociales con el hastag #dentistasdelfuturo

Apasionante mesa de debate con el Dr. Bascones, Dra. Domínguez, 
Dr. Calatrava y Dr. García Núñez #dentistasdelfuturo

Hacerlo bien hoy no te garantiza el
éxito mañana. Has de adaptarte al
entorno. #dentistasdelfuturo

Aprendiendo sobre la vinculación de la sa-
lud bucal con las enfermedades cardiovas-
culares #dentistasdelfuturo

@streye “aunando la seguridad & comodi-
dad para el odontólogo” #dentistasdelfuturo 
@SomosSanitas @pedrodiazyuste

Fotografía de @berta_odn



PATROCINADORES
Todo esto fue posible gracias a la colaboración de Master Dental, 
Dental Excellence, Instrumentarium, Dürr Dental, Euronda, G.comm, 
Klockner, Forestadent, Proclinic, Henry Schein y GSK, los cuales es-
tuvieron muy implicados en las últimas tecnologíasmédicas sobre la 
Odontología.
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