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La diabetes y su implicación para el dentista

NOTICIAS DE EMPRESA

El pasado 21 de noviembre 
tuvo lugar la segunda re-

unión sobre láser dental que 
Biolase-Henry Schein organiza 
en el Centro Internacional de 
Implantología para dar a cono-
cer su producto Waterlase, un 
láser de acción sobre los teji-
dos duros y blandos y que ha 
tenido una muy buena acepta-
ción entre los profesionales. 

Con una afl uencia de más 
de 100 personas y la parti-
cipación de conferenciantes 
de primer nivel, como Josep 
Arnabat, se expusieron con-
tenidos teóricos y se practi-
caron cirugías retransmitidas 
en directo desde los gabine-
tes quirúrgicos del Centro -un 
blanqueamiento, una cavidad 
y la extirpación de una lesión 

labial, todo ello realizado 
mediante láser-, que mos-
traron la capacidad de esta 
nueva tecnología. Estas re-

uniones seguirán realizándose 
para formar a los odontólogos 
y estomatólogos en el uso de 
estos aparatos. 

Se practicaron cirugías con láser 
retransmitidas en directo desde los gabinetes 

quirúrgicos del Centro Internacional de 
Implantología

Reunión Biolase-Henry 
Schein para dar a conocer 
su producto Waterlase

A la derecha de la imagen, Luis Bertrand, consejero delegado de Gedeasa, junto a Elena Barbería, catedrática de Odontopediatría de la UCM.

El pasado 20 de noviembre 
tuvo lugar la primera edi-

ción del Curso de Odontopedia-
tría del Centro Internacional de 
Implantología (CII), dictado por 
Elena Barbería, la catedrática 
de Odontopediatría de la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
y una de las principales fi guras 
de este campo en nuestro país. 

El curso contó con la parti-
cipación de más de 30 asisten-
tes y se trataron temas de gran 
actualidad como son el manejo 
del paciente infantil, los hábi-
tos nocivos en el niño, los trau-
matismos dentales y la terapia 

pulpar en dentición temporal o 
permanente joven. Se discutió 
también acerca de la necesidad 
de la fi gura del odontopediatra 
a nivel de los centros de salud y 
servicios odontopediátricos, así 
como el reconocimiento de este 
área como especialidad odonto-
lógica. Elena Barbería destacó 
la importancia de la autoridad y 
de la fi rmeza a la hora de aten-
der en la consulta al niño, sin 
que eso signifi que una falta de 
comprensión o cariño hacia el 
mismo. La gran acogida que ha 
tenido el curso llevará a su ree-
dición durante el año 2010. 

Elena Barbería dictó un 
curso de odontopediatría 
dentro del programa 
formativo del CII

Debido a su gran acogida, el Centro 

Internacional de Implantología proyecta 

ofertarlo de nuevo a lo largo de 2010

Josep Arnabat y Marcela Bischeimer, presidente y secretaria, respectiva-
mente, de la Sociedad Española de Láser Odontoestomatológico (SELO). 


