Evento odontológico más importante de la década

Ya se pueden enviar los Abstracts y Posters para el
Congreso Mundial de la FDI


Todas las Comunicaciones y Posters del Congreso se publicarán en un número
especial de la revista International Dental Journal



La fecha límite de presentación es el 3 de abril de 2017

Madrid, 8 de febrero 2017.- El próximo Congreso Mundial de la FDI se celebrará en Madrid
del 29 de agosto al 1 de septiembre y será el evento odontológico más importante de la
década.

Profesionales de primer nivel, tanto nacionales como internacionales, asistirán a este
Congreso multidisciplinar, por eso desde el Consejo General de Dentistas animamos a los
profesionales de la Odontología a aprovechar esta ocasión única y a participar presentando
un Abstract o un Póster.

El Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo, asegura que es “una manera inmejorable de
ampliar currículum, ya que este encuentro es un escaparate internacional en el que se
podrán intercambiar opiniones con más de 10.000 profesionales, enriqueciendo así las
investigaciones e incorporando sugerencias de reconocidos expertos”. Además, todas las
Comunicaciones y Posters del Congreso se publicarán en un número especial de la revista
International Dental Journal.

Los interesados pueden encontrar más información sobre la normativa, criterios de
evaluación y fecha límite de entrega en el apartado “Comunicaciones” de la página web
http://www.world-dental-congress.org/index.php/es/

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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