El sector dental aúna esfuerzos alrededor de
Barcelona Dental Show
El Consejo Asesor de BDS se ha reunido esta semana para perfilar los detalles de su
próxima cita en otoño, dónde ya han confirmado su participación para presentar sus
últimas innovaciones y tendencias de futuro en salud bucodental
Más de 180 expertos compartirán sus casos clínicos, nuevas técnicas y su visión de
futuro del sector en el Congreso Nacional de Odontología Avanzada
Barcelona, 12 de abril de 2021 – El sector dental se ha reunido esta semana para poner de
manifiesto la necesidad de aunar esfuerzos y crear sinergias para mejorar la salud bucodental
de los pacientes a través de la ciencia y la tecnología. Así lo afirmaron empresas de la industria
bucodental, universidades, asociaciones y patronales del sector en el Segundo Consejo Asesor
de Barcelona Dental Show (BDS), el evento profesional de innovación en el sector de la salud
bucodental que se celebrará del 2 al 4 de diciembre en el CCIB de Barcelona.
“El principal reto actualmente es conseguir que más pacientes tengan acceso a odontología de
calidad, y esta mejora de la odontología viene muy ligada de la innovación, la tecnología y la
digitalización. Pero para ello debemos generar sinergias y aunar esfuerzos, y Barcelona Dental
Show es el escenario para hacerlo”, ha señalado Xavier Carro, Presidente de Barcelona Dental
Show y Director General de Dentsply Sirona.
Con esta vocación, representantes de empresas líderes como Nobel Biocare, Dentsply Sirona,
Corus, Osteògenos, Curaden, Dürr Dental, AD+Medical, Proclinic, NSK Dental, 3M Dental,
Eckermann, BTI, Philips Sonicare, Bien Air, BEGO, VOCO, Roland, DVD Dental, y de entidades
como AECAD (Associació Empresarial de Centres d’Assistència Dental), SCOE (Societat Catalana
d’Odontologia i Estomatologia), la Universitat de Barcelona, la Universitat Internacional de
Catalunya o la Universidad de Valencia, han mostrado su apoyo a la celebración de BDS en
otoño en Barcelona.
Estas y más de 120 firmas expositoras mostrarán en BDS toda la innovación en el ámbito de la
aparatología dental, instrumental, consumibles, equipamiento, higiene bucal, implantología, y
las últimas soluciones digitales a miles de profesionales de las clínicas del sector dental que
acudirán a BDS en busca de socio clínico y tecnológico.
Además, más de 180 expertos y expertas en odontología, radiología, endodoncia, implantología
o cirugía, entre otras especialidades, compartirán sus casos clínicos, aplicaciones disruptivas de
la tecnología y las últimas técnicas, y su visión de futuro del sector bucodental en el Congreso
Nacional de Odontología Avanzada. “La ciencia avanza muy deprisa y, además, va muy ligada
a la tecnología. Por eso Barcelona Dental Show y su congreso son la oportunidad de unir ciencia
y tecnología en un evento y ofrecer a los profesionales de la salud bucodental una actualización
muy rápida de lo que está pasando actualmente en el sector”, ha destacado el Dr. Josep Maria
Clemente, director del Steering Committee del Congreso Nacional de Odontología Avanzada.

Tito Faus y Nacho Faus, odontólogos en Clínica Faus; Antonio Ortoneda, ortodoncista en
Ortoneda Clínica Dental; Elvira Antolín, ortodoncista en Abad y Antolín Clínica de Ortodoncia;
Luis Carlos Ojeda, ortodoncista en Clínica Ojeda Perestelo; Javier Roldán, experto en estética,
prótesis y rehabilitación dental; Juan Manuel Liñares, experto en Endodoncia de la Universidad
de Santiago de Compostela; Andreina Pérez, Odontopediatra en Andreina Pérez Vera; y Pedro
Peña, experto en implantología y periodoncia; entre otros, son algunos de los primeros
ponentes confirmados.
El congreso contará con diferentes agendas y foros verticales para cada perfil profesional y
segmento de la industria bucodental: foros en ortodoncia, odontoestética, cirugía e
implantología, periodoncia, logopedia, odontopediatría, higiene dental; así como una agenda
especializada en gestión y marketing para la clínica dental. Además de un Summit dedicado a las
nuevas generaciones de odontólogos que actualmente están cursando los últimos cursos de
formación. Más de 50 sesiones dedicadas a la salud bucodental con el objetivo de aportar
innovación, nuevas tendencias y transferencia de conocimiento a un sector en constante
transformación.

Acerca de Barcelona Dental Show (BDS):
Barcelona Dental Show (BDS) (2-4 diciembre 2021 | CCIB, Barcelona) es el evento de innovación en el sector de la
salud bucodental que tiene como objetivo acercar a los profesionales del sector dental toda la innovación y las
tendencias de futuro de la mano de los líderes del sector y en colaboración con las principales organizaciones
profesionales. Empresarios y profesionales odontólogos, protésicos, higienistas y estomatólogos acuden en busca
de socio clínico y para descubrir las últimas innovaciones en salud dental de la mano de más de 150 marcas
expositoras. Junto al Congreso Nacional de Odontología Avanzada, donde más de 180 expertos compartirán sus
experiencias e ideas innovadoras a través de una agenda de contenidos para cada profesional y segmento de la
industria dental.
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