NOTA DE PRENSA

Finaliza el 31 de mayo

Últimos días para beneficiarse de las ventajas de la
inscripción temprana para el Congreso Mundial
de la FDI


Hasta esa fecha, la tarifa para los dentistas será de 260€, la de los higienistas y
técnicos de laboratorio de 200€, y la de los estudiantes de 130€.

Madrid, 18 de mayo 2017.- Faltan menos de 4 meses para que se celebre el Congreso Dental
Mundial de la FDI, que tendrá lugar del 29 de agosto al 1 de septiembre en Madrid. Es el
evento odontológico de la década, donde se darán cita los mejores expertos tanto a nivel
nacional como internacional, y que tratarán en sus ponencias las últimas novedades de la
Odontología, lo que permitirá a los asistentes debatir sobre diversas cuestiones, intercambiar
opiniones y adquirir nuevos conocimientos para poner en práctica en su día a día laboral.

Además, es el único congreso multidisciplinar que existe actualmente. Para esos 4 días
completos se ha preparado un programa científico excepcional, talleres prácticos y una
amplia exposición comercial.

Gracias a esta variedad de posibilidades, los asistentes tendrán la oportunidad de elegir su
propio “menú de formación”, organizando su recorrido con total libertad -asistir a una
ponencia, participar en un encuentro con un experto, inscribirse en algún taller, etc.- con la
seguridad de que siempre encontrará la máxima calidad.

Aunque se han establecido unas cuotas de inscripción muy ajustadas, los que se inscriban
antes del 31 de mayo podrán hacerlo a un precio todavía más reducido. Hasta esta fecha, la
tarifa para los dentistas será de 260€, la de los higienistas y técnicos de laboratorio de 200€,
y la de los estudiantes de 130€.
Toda la información sobre precios y programa científico se pueden consultar en la página
web www.world-dental-congress.org

NOTA DE PRENSA

Consejo General de Colegios de Dentistas de España Creado en el año 1930, es el Órgano
ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus competencias destacan la coordinación de
la política general de la Organización Colegial, la ordenación del ejercicio de la profesión, la
representación y la defensa de los intereses de sus profesionales, y la promoción del derecho a la salud
odontológica de los españoles. Es también competencia del Consejo General la elaboración, desarrollo
y actualización del Código Ético y Deontológico estatal de la profesión, así como de la promoción social,
científica, cultural y laboral de la Odontología y la Estomatología.
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Departamento de Prensa
Teléfono: 914 264 414
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