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Damas y caballeros, amigos y compañeros:

La Oral Reconstruction Foundation está comprometida con la 
ciencia y la enseñanza superior para el bien del paciente. La fun-
dación invierte en investigación, apoya el intercambio de conoci-
mientos interdisciplinarios y fomenta la formación y la enseñanza 
superior de la implantología dental y los campos relacionados.

Esto se refleja a la perfección en la temática del Simposio Global 
de Oral Reconstruction 2018: «The Future of the Art of Implant 
Dentistry». Gracias al comité científico y a la participación de 
ponentes de renombre internacional, le espera un programa dife-
rente y pionero en Róterdam. El simposio combina los últimos 
hallazgos científicos con la experiencia práctica, de tal forma que 
contribuye al campo de la implantología en su totalidad. Además 
de conceptos y tecnologías nuevas y demostradas,  esperamos 
conseguir un intercambio activo entre la ciencia, la práctica y la 
industria. Los diferentes talleres previos al simposio le permitirán 
desarrollar temáticas seleccionadas y ponerlas en práctica. 
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BIENVENIDA

«NO HAY REGALO MÁS PRECIADO  
QUE EL BUEN CONSEJO». 

Erasmo de Róterdam*



Róterdam, la segunda metrópoli más grande de los Países Bajos, es 
una ciudad innovadora e inspiradora que desde luego merece la 
pena visitar. Impresiona con su arquitectura futurística y una fasci-
nante tradición marítima. La ciudad no solo emociona a los aficiona-
dos a la arquitectura y al arte; está considerada para toda la familia. 

Al mismo tiempo que nuestro Simposio, los holandeses estarán cele-
brando su día nacional, el Día del Rey, probablemente la mayor fiesta 
en los Países Bajos. El 27 de abril es el cumpleaños del rey  
Guillermo Alejandro y cada año se celebra con música, fiestas calle-
jeras, mercadillos y ferias. El mismísimo rey viaja con su familia por el 
país y los habitantes se visten del tradicional «oranje». Celebre este 
evento como se debe con nosotros, en una noche de fiesta inolvida-
ble en el único edificio medieval de Róterdam, la Laurenskerk.

Inscribase hoy para participar en nuestro simposio. 
Estaremos encantados de verle. 

Tot ziens in Rotterdam!

Dr. Ben Derksen
Presidente del simposio

Prof. Dr. Irena Sailer
Presidente del simposio
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* Erasmo de Róterdam (* 28.10.1466 en Róterdam, † 11.07.1536 in Basilea) fue un filólogo, filósofo y teólogo neerlandés.  
 Está considerado el humanista europeo más importante del siglo XVI y un pionero de la Reforma.  
 El modelo de sus ideales humanistas fue la antigüedad, cuyos valores intentó proporcionar al público general.  
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COMITÉ CIENTÍFICO

Dr. Ben Derksen  NL
Prof. Dr. Irena Sailer CH

PRESIDENTES DEL SIMPOSIO 

  
Dr. Edward P. Allen  EUA
Prof. Dr. Mariano Sanz ES
Dr. Alex Schär  CH
Prof. Dr. Frank Schwarz DE
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PONENTES, MODERADORES Y EXPERTOS 

Dr. Karl-Ludwig Ackermann DE
Prof. Dr. Gil Alcoforado PT
Dr. Edward P. Allen EUA
Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas DE
Prof. Dr. Jürgen Becker DE
Dr. Mario Beretta IT
Prof. Dr. Florian Beuer DE
Prof. Dr. Juan Blanco ES
Dr. Claudio Cacaci DE
Dr. Luca Cordaro IT
Dr. Ben Derksen NL
Dr. Wiebe Derksen NL
MDT Vincent Fehmer CH
MDT Carsten Fischer DE
Dr. Tabea Flügge DE
Prof. Dr. Rodrigo Andres Garcia ES
Dr. Peter Gehrke DE
Dr. Martin Gollner DE
Prof. Dr. Fernando Guerra PT
Ass. Prof. Dr. Pinar Gümüs TR
PD Dr. Arndt Happe DE
PD Dr. Sönke Harder DE
Dr. Frederic Hermann CH
Dr. Detlef Hildebrand DE
Dr. Oliver Hugo DE
PD Dr. Gerhard Iglhaut DE
Dr. Gordon John DE
Dr. Florian Kernen CH

Dr. Jan Klenke  DE
Dr. Vladimir Kokovic AE
MDT Andreas Kunz DE
Prof. Dr. Ye Lin CN
Dr. Frank Maier DE
Dr. Kotaro Nakata JP
Prof. Dr. Katja Nelson DE
Dr. Eric Normand FR
Dipl. Ing. Christian Rähle CH
Prof. Dr. Dr. Dr. Robert Sader DE
Prof. Dr. Irena Sailer CH
Ass. Prof. Dr. Hanae Saito EUA
Prof. Dr. Mariano Sanz ES
Dr. Ignacio Sanz Sanchez ES
Dr. Sigmar Schnutenhaus DE
Dipl. Ing. Florian Schober CH
Prof. Dr. Frank Schwarz DE
Prof. Dr. Anton Sculean CH
Prof. Dr. Michael Stimmelmayr DE
Dr. Malin Strasding CH
Dr. Rémy Tanimura FR
Prof. Dr. Thomas Taylor US
PD Dr. Daniel S. Thoma CH
Prof. Dr. Juan Manuel Vadillo ES
Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner DE
Dr. Kai Zwanzig DE
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TALLERES | INGLÉS

TALLER 1
3D implant planning and CAMLOG® Guide System 

TALLER 2
The one crown one time concept
 
TALLER 3
Soft tissue augmentation and corrections for 
the prevention and management of peri-implant 
diseases 
 
TALLER 4.1
COMFOUR® Concepts – indications and how you 
put them into practice

TALLER 5.1
Excellence with two-piece ceramic implants 

TALLER 8
Soft tissue grafting: presented by the  
Center for Advanced Dental Education

TALLER 10
CONELOG® Implant System step-by-step 
 

TALLERES | ALEMÁN

TALLER 4.2
COMFOUR® Konzepte – Indikationen  
und ihre Umsetzung

TALLER 5.2
Spitzenleistung dank zweiteiligen  
Keramikimplantaten

TALLER 6  
Schlüsselfaktoren für den Erfolg mit  
Implantaten in der ästhetischen Zone

TALLER 7  
Der digitale implantologische Workflow  
in der alltäglichen Praxis

TALLER | ESPAÑOL

TALLER 9
Técnicas quirúrgicas avanzadas aplicadas  
a la implantología 

JUEVES | 26 DE ABRIL DE 2018
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SESIÓN 1
Soft tissue management around dental implants
 
SESIÓN 2
Digital workflow in implant dentistry 
 
SESIÓN 3
Treatment concepts 
 
SESIÓN 4
Primary results of research supported  
by the Oral Reconstruction Foundation
 
SESIÓN 5
Poster presentations

SESIÓN 6
Are ceramic implants an alternative to titanium? 
 
SESIÓN 7
Restorative concepts 
 
SESIÓN 8
Problems, complications and failures –  
what can we learn from them?
Case discussions with experts

VIERNES | 27 DE ABRIL DE 2018 SÁBADO | 28 DE ABRIL DE 2018 

El idioma del simposio es el inglés. Se proporcionará interpretación  
simultánea en alemán, francés, español, italiano y japonés.



TALLER 1 | 10.00 – 17.00 h 6 CE

3D implant planning and CAMLOG® Guide 
System – hands-on
Today's 3D diagnostics and implant planning facil-
itate making the right decisions to provide optimal 
treatment. Using a simplified approach with the 
latest digital technology and the smop software 
for template guided surgery ensures an accurate 
implant placement, thus avoiding numerous pit-
falls that may occur during surgery and implant 
placement.

Dr. Ignacio Sanz Sanchez, Dipl. Ing. Florian Schober

Idioma: Inglés | Coste: 340 €

TALLER 2 | 10.00 – 16.00 h 5 CE

The one crown one time concept – hands-on 
Digital technology offers numerous options for 
restorative dentistry. The workshop will present a 
full digital workflow from the digital planning to 
the final reconstruction. Participants will perform 
guided surgery, optical impression, observe how 
to virtually design a restoration and finally cement 
the lithium disilicate crown to the titanium base 
abutment following the Geneva Concept.

Prof. Dr. Irena Sailer, Dr. Malin Strasding,  

MDT Vincent Fehmer

Idioma: Inglés | Coste: 340 €

TALLER 3 | 10.00 – 17.00 h 6 CE

Soft tissue augmentation and corrections for 
the prevention and management of peri-implant 
diseases – hands-on
Prevention and management of peri-implant dis-
eases is the main focus in this workshop. A com-
prehensive hands-on using animal jaws will be 
used to demonstration theories on advanced flap 
designs, harvesting and handling of connective 
tissue and free gingival grafts for soft tissue vol-
ume augmentation following surgical treatment 
of peri-implantitis. 

Prof. Dr. Frank Schwarz

Idioma: Inglés | Coste: 340 €

TALLER 4.1 | 10.00 – 13.00 h 3 CE

COMFOUR® Concepts – indications and how you 
put them into practice – hands-on
This workflow-workshop based on an exceptional 
clinical case will demonstrate a step by step over-
view of treatment possibilities and limitations if a 
reduced number and tilted implants are placed in 
conjunction with guided surgery. Immediate load-
ing and the importance of close teamwork be- 
tween the dentist and the dental technician will 
also be discussed.

Dr. Detlef Hildebrand, MDT Andreas Kunz

Idioma: Inglés | Coste: 180 €
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TALLER 4.2 | 14.00 – 17.00 h 3 CE

COMFOUR® Konzepte – Indikationen und ihre 
Umsetzung – hands-on
In diesem Workflow-Workshop wird anhand eines 
außergewöhnlichen klinischen Patientenfalles (step- 
by-step) ein Überblick über die Möglichkeiten 
aber auch Limitierungen gegeben, um bei redu-
zierter Implantatzahl und abgewinkelten Implan-
tatpositionen in Verbindung mit schablonen- 
geführter Positionierung und Sofortversorgung 
erfolgreich zu sein.

Dr. Detlef Hildebrand, MDT Andreas Kunz

Idioma: Alemán | Coste: 180 €

TALLER 5.1 | 10.00 – 13.00 h  3 CE

Excellence with two-piece ceramic implants –  
hands-on
Ceramic materials are well-established in implant 
borne prosthetic restorations and scientific evi-
dence is increasingly available. This workshop fo-
cuses on the material specific characteristics of 
zirconia as an implant material, indications and 
patient selection and the correct surgical and 
prosthetic procedures using a two-piece reversi-
ble zirconia implant.

Dr. Frederic Hermann

Idioma: Inglés | Coste: 180 €

TALLER 5.2 | 14.00 – 17.00 h  3 CE

Spitzenleistung mit zweiteiligen 
Keramikimplantaten – hands-on
Keramische Materialien in der Implantatprothetik 
haben sich etabliert und sind zunehmend wissens-
chaftlich dokumentiert. Der Workshop fokussiert 
sich auf den materialspezifischen Eigenschaften 
von Zirkondioxid als Implantatmaterial, der Indi-
kationsstellung und Patientenselektion und dem 
korrekten chirurgischen und prothetischen Um-
gang mit einem reversiblen Zirkondioxidimplantat. 

Dr. Frederic Hermann

Idioma: Alemán | Coste: 180 €

TALLER 6 | 13.00 – 16.30 h  3 CE

Schlüsselfaktoren für den Erfolg mit Implantaten
in der ästhetischen Zone
Im Frontzahnbereich stellt die Ästhetik für den 
Patienten eines der Hauptbewertungskriterien für 
den Implantaterfolg dar. Die restaurativen Kom-
ponenten interagieren mit dem periimplantären 
Weichgewebe, hier eröffnet der digitale Workflow 
von der Planung bis hin zur Suprastruktur viele 
interessante Möglichkeiten. Der Workshop zeigt 
einen Überblick, validierte Behandlungsprotokolle 
und Strategien. 

PD Dr. Arndt Happe

Idioma: Alemán | Coste: 180 €
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TALLER 7 | 10.00 – 16.00 h 5 CE

Der digitale implantologische Workflow in der 
alltäglichen Praxis – hands-on
Von der "digitalen Praxis" ist seit vielen Jahren die 
Rede nahezu auf allen Gebieten der Zahnmedizin 
und digitale Technologien halten Einzug in die 
tägliche Praxis. Die Tücken stecken oft im Detail, 
betreffen vor allem die Übergänge zwischen vir-
tuellen und realen Abschnitten des Workflows.  
Praktische Beispiele sollen den Teilnehmern die 
Vorteile digitaler Versorgungen und sinnvoller 
digitaler Arbeitsabläufe zeigen. 

Dr. Oliver Hugo

Idioma: Alemán | Coste: 340 €

TALLER 8 | 9.00 – 18.00 h 8 CE

Soft tissue grafting – hands-on: presented by 
the Center for Advanced Dental Education
This interactive course presents detailed infor-
mation for successful soft tissue grafting with  
the tunnel technique using allografts and xeno-
grafts. The treatment concepts presented are 
based on current clinical and biological research. 
Step-by-step illustration of the surgical technique 
along with hands-on exercises provide in-depth 
knowledge and experience in the use of minimally 
invasive grafting. 

Dr. Edward P. Allen

Idioma: Inglés | Coste: 1.600 €

TALLER 9 | 10.00 – 17.00 h 6 CE

Técnicas quirúrgicas avanzadas aplicadas a la 
implantología – hands-on
Hoy, un diagnóstico y planificación correctos ha-
cen que los procedimientos sean más predecibles, 
pero deben ejecutarse con precisión y mínima ac-
tuación y máxima eficacia. Queremos mostrar en 
el curso teórico-práctico la importancia que tie-
ne un correcto manejo del tejido periimplantario 
(duro y blando), antes, durante y después de la 
colocación de implantes para la predictibilidad y 
estabilidad de los tratamientos.

Prof. Dr. Rodrigo Andrés García,  

Prof. Dr. Juan Manuel Vadillo

Idioma: Español | Coste: 340 €

TALLER 10 | 10.00 – 17.00 h 6 CE

CONELOG® Implant System step-by-step – 
hands-on
This workshop discusses the numerous clinical 
benefits of the CONELOG® Implant System. It 
shows features and benefits of the CONELOG® 
connection design and the simplified surgical ap-
proach. The whole variety of fixed and removable 
prosthetic options will be addressed including the 
COMFOUR® Abutment System. All participants 
get ample time to practice the implant placement 
and restorative procedures. 

PD Dr. Sönke Harder

Idioma: Inglés, traducción al chino| Coste: 340 €
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Subscription: 
abo@quintessenz.de | www.quintessenz.de/ejoi

EUROPEAN JOURNAL
OF ORAL IMPLANTOLOGY
Editor-in-Chief: Dr Marco Esposito
4 issues per year €158
Student rate €82

Evidence-based, practical
insights into oral implantology

EUROPEAN JOURNAL

3.567

Camlog_120x180_eng_170907.indd   1 07.09.17   12:51
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PROGRAMA CIENTÍFICO | VIERNES 27 DE ABRIL DE 2018

14

08.30 Opening ceremony and welcome B. Derksen
I. Sailer

SOFT TISSUE MANAGEMENT AROUND DENTAL IMPLANTS  
MODERADOR: G. IGLHAUT

09.00 Key factors in the stability of the peri-implant 
soft tissue

M. Sanz

09.25 Soft tissue grafting around dental implants – 
experience with autogenic tissue

A. Sculean

09.50 Managing soft tissue defects around implants 
with minimally invasive surgery

E. P. Allen

10.15 Discussion

10.30 COFFEE BREAK, INDUSTRY & POSTER EXHIBITION 

DIGITAL WORKFLOW IN IMPLANT DENTISTRY  
MODERADOR: F. BEUER

11.00 Digital workflow – the answer or a new  
challenge?

W. Derksen

11.25 Full digital workflow in dentistry – is it ready 
for us?

T. Flügge

11.50 Digital implant prosthodontics – recognizing 
the effort while understanding the potential 
benefit

P. Gehrke  
C. Fischer

12.15 Discussion

12.30 LUNCH, INDUSTRY & POSTER EXHIBITION 

TREATMENT CONCEPTS  
MODERADOR: W. WAGNER

14.00 Timing of implant placement B. Al-Nawas

14.25 New treatment options with the CAMLOG® 
Implant System 

K. Zwanzig  
C. Rähle

14.50 The smart treatment concept with iSy® –  
a benefit in the esthetic zone

J. Klenke

15.15 Discussion

15.30 COFFEE BREAK, INDUSTRY & POSTER EXHIBITION 

PRIMARY RESULTS OF RESEARCH SUPPORTED  
BY THE ORAL RECONSTRUCTION FOUNDATION  
MODERADOR: J. BECKER

16.00 3D accuracy of implant positions in  
template-guided implant placement

16.10 Two-implant supported maxillary overden- 
tures – clinical and patient centered outcomes 

F. Kernen

16.20 Dental implants in aggressive periodontitis – 
short-term findings

P. Gümüs

16.30 Microscopic evaluation of peri-implant  
soft tissue cell adherence to different custom  
abutment materials 

H. Saito

16.40 Effectiveness of homecare and professional 
biofilm removal procedures on different  
materials and surfaces

G. John

16.50 Discussion

POSTER PRESENTATIONS  
MODERADOR: F. GUERRA

17.10 Five selected authors will present their  
respective posters during 8-minute sessions

17.50 Discussion

19.30 LET'S CELEBRATE KING'S DAY  

5

3

4
S. Schnutenhaus



PROGRAMA CIENTÍFICO | SÁBADO 28 DE ABRIL DE 2018
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El idioma del simposio es el inglés.  
Se proporcionará interpretación simultánea en  
alemán, francés, español, italiano y japonés.

M. Stimmelmayr

PROBLEMS, COMPLICATIONS AND FAILURES –  
WHAT CAN WE LEARN FROM THEM? 
MODERADOR: K.-L. ACKERMANN & T. TAYLOR

14.00 Case presentation 1

14.30 Case presentation 2 J. Blanco

15.00 Case presentation 3 M. Beretta

Experts discussing the cases G. Alcoforado
B. Derksen
M. Gollner
Y. Lin
K. Nakata
K. Nelson
E. Normand

15.30 Foundation update and closing remarks J. Becker
R. Sader

15.50 End of the Oral Reconstruction Global Symposium 2018  

ARE CERAMIC IMPLANTS AN ALTERNATIVE TO TITANIUM?  
MODERADOR: F. SCHWARZ

9.00 Biological properties and tissue integration  
of zirconia and titanium dental implants

D. S. Thoma

9.25 Indications for the CERALOG® Implant System 
– up to 4-year results

V. Kokovic

9.50 White roots – when & where? F. Maier

10.15 Discussion

10.30 COFFEE BREAK, INDUSTRY & POSTER EXHIBITION  

RESTORATIVE CONCEPTS   
MODERADOR: I. SAILER

11.00 Restoring the edentulous patient – myth and 
reality?

L. Cordaro

11.25 Restorative concepts for aging patients C. Cacaci

11.50 Immediate restoration concepts R. Tanimura

12.15 Discussion

12.30 FOUNDATION RESEARCH AWARD  
CEREMONIES
Oral Reconstruction Foundation research prize
Oral Reconstruction Foundation poster awards

J. Becker  
F. Guerra

12.50 LUNCH, INDUSTRY & POSTER EXHIBITION  

12 CRÉDITOS CE



Invitamos a científicos, dentistas y técnicos den-
tales a presentar sus resultados de estudios 
empíricos/no empíricos originales o sus estudios 
monográficos para la competición de pósteres 
del Simposio Global de Oral Reconstruction. Se 
pueden presentar pósteres en las siguientes 
categorías:

1)  Estudio preclínico 
2) Estudio clínico (quirúrgico y/o protésico) 
3) Informe de caso 

La exhibición de pósteres estará abierta durante 
todo el simposio. Los autores también pueden 
solicitar participar en la Sesión de Presentación 
de Pósteres en el podio principal. 

Todos los autores principales cuyos pósteres sean 
aceptados no deberán pagar la tasa del simposio 
de 580 €.

REGISTRO DE PÓSTERES

Para inscribir pósteres, presente su resumen en 
línea antes del 31 de enero de 2018. Solo se acep-
tarán trabajos originales en inglés. El comité de 
pósteres revisará todos los resúmenes recibidos. 
Los autores correspondientes recibirán por correo 
electrónico la notificación de aceptación o la res-
puesta negativa de los resúmenes presentados en 
febrero de 2018. 

La competición del premio del póster es indepen-
diente de la selección de la presentación oral. 

SESIÓN DE PRESENTACIÓN DE PÓSTERES  
VIERNES 27 DE ABRIL DE 2018

Entre todas las solicitudes se aceptarán cinco 
para una presentación oral. La selección se llevará 
a cabo por el comité de pósteres y es irrevocable. 
Los autores seleccionados contarán con 8 minutos 
cada uno para hablar durante el programa prin-
cipal del simposio. La presentación tiene que ser 
en inglés (discurso y diapositivas). La selección de 
las presentaciones orales tendrá lugar a finales de 
febrero de 2018.

Los pósteres elegidos para la presentación oral no 
son necesariamente los ganadores de la compe-
tición de pósteres.

CEREMONIA DE PREMIOS

La ceremonia de premios tiene lugar el sábado  
28 de abril de 2018. Los mejores pósteres de cada 
categoría recibirán un premio de 2.000 € cada uno. 

PUBLICACIÓN

Los pósteres seleccionados se publicarán en el 
International Poster Journal of Dentistry and Oral 
Medicine y en el simposio y en la página web de la 
Oral Reconstruction Foundation.
 
El texto completo de los resúmenes regulares se 
publicará 10 días antes del congreso (16 de abril 
de 2018) en la página web y en la aplicación del 
simposio. 
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¡NUEVO!SESIÓN DE  PRESENTACIÓN ORAL  DE PÓSTERES EN EL  PODIO PRINCIPAL

17
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«RÓTERDAM ES UNA CIUDAD  
JOVEN Y DINÁMICA CON PERSONAS  
QUE QUIEREN LOGRAR COSAS.  
RÓTERDAM ES UNA CIUDAD VIBRANTE.  
SIGAMOS IMPULSÁNDOLA».
Joel Garreau (Washington Post, miembro IAB)
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LA HISTORIA: DEL DÍA DE LA PRINCESA AL DÍA DEL REY

Originalmente, el Día de la Princesa se celebraba en Holanda 
en el cumpleaños de Guillermina (el 31 de agosto) cuando 
aún era princesa. La celebración incluía muchos juegos 
infantiles y calles decoradas. Cuando Guillermina se convirtió 
en la nueva reina tras el fallecimiento de su padre, se cambió 
al Día de la Reina. Juliana, la siguiente reina y la hija de 
Guillermina, celebró el Día de la Reina el 30 de abril con un 
desfile. Beatriz también celebró el Día de la Reina el 30 de 
abril (su propio cumpleaños es en enero), pero al contrario 
que su madre, se llevó a toda su familia y viajó por todo el 
país para visitar varios municipios. El rey Guillermo Alejandro 
ha continuado con esta tradición. Nació el 27 de abril y este 
día se convirtió en el Día del Rey oficial en 2014.

LA CELEBRACIÓN

El Día del Rey se celebra en todos los Países Bajos y los 
holandeses llevan ropa y accesorios de celebración naranjas. 
Hay mercados callejeros por todas partes. La tradición im-
pone que la familia real holandesa visite uno o dos municipios 
este día. Además de los mercadillos y la música, el Día del 
Rey también es un día de ferias. La celebración empieza la 
jornada anterior al Día del Rey con espectáculos de música  
y fiestas.

EL COLOR: NARANJA

La familia real holandesa lleva el nombre: Casa de Orange. 
Literalmente significa el color naranja. Como resultado, se ha 
convertido en el color nacional de los Países Bajos. El Día del 
Rey, la gente lleva ropa naranja e incluso suele ponerse 
pelucas o maquillaje naranja. 

CELEBREMOS JUNTOS EL DÍA DEL REY

Le invitamos a celebrar la fiesta con nosotros por la noche.

Disfrute de comida deliciosa y de música fantástica en la 
atmósfera espectacular de la Laurenskerk, el único vestigio 
de la ciudad medieval de Róterdam. 

¡Déjese fascinar por el ambiente único, mantenga interesan-
tes conversaciones y baile toda la noche! Déjese embelesar 
por la fantástica Glennis Grace y celebre con ritmos vibran-
tes y un grupo en directo con DJ.

Coste: 120 € por persona

CELEBREMOS EL DÍA DEl REY
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Delft es un pequeño pueblo a las afueras de 
Róterdam y es conocido por su centro histórico 
con canales y por la cerámica. Llegará con un 
traslado en autobús y disfrutará de una visita de la 
Royal Delft, la última fábrica de cerámica restante 
del siglo XVII. El famoso azul de Delft está com-
pletamente pintado a mano según la tradición 
secular. En la Royal Delft Experience descubrirá 
toda la historia y el proceso de producción. 
También disfrutará de un típico almuerzo holandés.

Coste: 82 € por persona  

  (incl. transporte, guía, entrada, almuerzo)

Fecha: Jueves 26 de abril de 11.00 a 16.00 h

  Sábado 28 de abril de 10.00 a 15.00 h

Participantes: mín. 15/máx. 90

RÓTERDAM EN BARCO

Un barco contratado le estará esperando en el 
punto de desembarco junto al museo marítimo. 
Cuando todos los invitados estén a bordo, em-
pezará este viaje especial en barco por Róterdam 
y el mayor puerto marítimo comercial de Europa. 
Un guía experto le informará sobre todos los 
puntos de interés. Se servirán bebidas ilimitadas  
y almuerzo.

Coste: 84 € por persona  

   (barco contratado, guía, almuerzo y 

bebidas)

Fecha: Viernes 27 de abril de 11.30 a 13.30 h

Participantes: mín. 20/máx. 45 
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RÓTERDAM AL ESTILO HOLANDÉS: EN BICICLETA

En esta visita, pasará por el antiguo Delfshaven, el 
SS Rooterdam, el Hotel New York y el Euromast. 
¡La ciudad es mucho más agradable en bici! 
Nuestros guías le informarán sobre los numerosos 
edificios y lugares. En la visita en bicicleta, también 
disfrutará de un viaje en el veloz watertaxi y al 
final disfrutará de una deliciosa bebida en el 
restaurante Prachtig.

Coste: 48 € por persona  

  (incl. alquiler de bicicleta, guía, bebida)

Fecha: Jueves 26 de abril de 15.00 a 17.00 h

  Sábado 28 de abril de 13.30 a 15.30 h

Participantes: mín. 20

ARQUITECTURA DE RÓTERDAM

Róterdam es conocida como la capital arqui tec-
tónica de los Países Bajos. Las casas cúbicas, la 
casa Sonneveld y el Kunsthal de Róterdam son 
unas de las atracciones arquitectónicas. Es una 
visita a pie y los guías expertos en arquitectura le 
informarán sobre los numerosos edificios. Verá el 
Market Hall y visitará las casas cúbicas únicas. La 
visita finalizará con unos típicos aperitivos 
holandeses en el Market Hall.

Coste: 56 € por persona  

  (visita guiada a pie, entradas, aperitivo)

Fecha: Sábado 28 de abril de 9.00 a 12.00 h

Participantes: mín. 15/máx. 60
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MARRIOTT*****

Ubicación: El Rotterdam Marriott Hotel está ubi-
cado en la zona céntrica de Róterdam, a unos 
pasos de la estación central, del Holland Casino 
Rotter dam, Groothandelsgebouw y en las cerca-
nías del centro de congresos De Doelen.

Habitaciones: Las 230 habitaciones con aire 
acondicionado cuentan con minibar, televisión 
LCD, acceso gratuito a internet con cable y sin 
cables y entretenimiento por satélite. Los baños 
tienen bañeras y duchas separadas, artículos de 
aseo y secadores gratuitos.

Habitación superior de uso individual: 189 € 

Habitación superior de uso doble: 205 €

Distancia a De Doelen Róterdam:  

adyacente a De Doelen, 3 minutos a pie 

HILTON*****

Ubicación: El Hilton Rotterdam Hotel está ubi-
cado en la zona céntrica de Róterdam, a unos 
pasos de Stadhuis, a unos minutos de Lijnbaan y 
en las cercanías del Holland Casino Rotterdam, la 
estación central y De Doelen.

Habitaciones: Las 254 habitaciones con aire acondi-
cionado cuentan con estaciones de carga MP3, tele-
visión LED, entretenimiento por satélite y acceso a 
internet de pago con y sin cable. Los baños privados 
con bañera o ducha cuentan con artículos de aseo 
de diseño y artículos de aseo gratuitos. Entre las 
facilidades se incluyen la caja fuerte compatible con 
ordenadores portátiles y el escritorio.

Habitación deluxe de uso individual: 170 € 

Habitación deluxe de uso doble: 190 €

Distancia a De Doelen Róterdam: 

aprox. 6 minutos a pie 
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MAINPORT*****

Ubicación: El Mainport Hotel está ubicado en la 
zona céntrica de Róterdam, a unos pasos del 
paseo de la fama de Róterdam, a unos minutos 
del Havenmuseum y en las cercanías del Museo 
Marítimo y del puente Erasmo.

Habitaciones: Las 215 habitaciones cuentan con 
cafetera de espresso, televisión plana y acceso 
gratuito a internet sin cables. Baños privados con 
ducha separada, bañera de chorro y secador.

Habitación City XL de uso individual: 220 € 

Habitación City XL de uso doble: 250 €

Distancia a De Doelen Róterdam: 
aprox. 10 – 15 minutos en transporte público 

CITIZENM****

Ubicación: El citizenM Rotterdam está ubicado en 
la zona céntrica de Róterdam, a unos pasos de 
Overblaak, Oude Haven y en las cercanías de la 
Casa Blanca y la plaza del mercado Binnenrotte.

Habitaciones: Las 151 habitaciones cuentan con 
portátiles, televisión LED, acceso gratuito a inter-
net sin cables y entretenimiento por satélite. Los 
baños privados con ducha cuentan con artículos 
de aseo de diseño gratuitos. Entre las facilidades 
se incluyen el teléfono, así como la caja fuerte y el 
escritorio. 

Habitación XL King de uso individual: 140 € 

Habitación XL King de uso doble: 155 €

Distancia a De Doelen Róterdam: 

aprox. 10 – 15 minutos en transporte público 



INNTEL****

Ubicación: El Inntel Hotel Rotterdam Centre se 
encuentra en el corazón de Róterdam, a corta dis-
tancia a pie del paseo de la fama de Róterdam, el 
puente Erasmo y en las cercanías del Haven-
museum y Spido.

Habitaciones: Las 263 habitaciones con aire acon-
dicionado cuentan con minibar, televisión LCD, 
acceso gratuito a internet sin cables y entreteni-
miento por satélite. Los baños privados tienen 
artículos de aseo y secadores gratuitos. Entre las 
facilidades se incluyen la caja fuerte y el escritorio.

Habitación estándar de uso individual: 175 € 

Habitación estándar de uso doble: 195 €

Distancia a De Doelen Róterdam: 

aprox. 10 – 15 minutos en transporte público  

HOLIDAY INN EXPRESS***

Ubicación: El Holiday Inn Express Rotterdam – 
Estación Central se encuentra en el corazón de 
Róterdam, a corta distancia a pie de Stadhuis, 
Holland Casino Rotterdam y en las cercanías de 
De Doelen y Lijnbaan.

Habitaciones: Las 214 habitaciones cuentan con 
televisión LCD, acceso gratuito a internet sin 
cables y entretenimiento por satélite. Los baños 
privados tienen cabezales de ducha de lluvia y 
secadores. Entre las facilidades se incluyen el 
escritorio y la cafetera/tetera.

Habitación estándar de uso individual: 140 € 

Habitación estándar de uso doble: 150 €

Distancia a De Doelen Róterdam: 

aprox. 6 minutos a pie  
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IBIS CITY CENTRE***

Ubicación: El Ibis Rotterdam City Centre en Róter-
dam está a unos minutos de Willemswerf, el Museo 
Marítimo y en las proximidades del Markthal  
Rotterdam y la Casa Blanca.

Habitaciones: Las 139 habitaciones con aire acon-
dicionado cuentan con televisión de pantalla plana 
y acceso gratuito a internet sin cables. Entre las 
facilidades se incluyen el teléfono, así como la caja 
fuerte y el escritorio.

Habitación estándar de uso individual: 145 €

Habitación estándar de uso doble: 155 €

Distancia a De Doelen Róterdam: 

aprox. 10 – 15 minutos en transporte público  

En nuestra página web www.orfoundation.org/
globalsymposium encontrará más hoteles

Todas las tasas están indicadas en EUR e incluyen 
desayuno, el servicio e impuestos. Todas las tasas 
son netas y están sujetas a cambios en caso de 
modificaciones de IVA y de impuestos locales.

Tenga en cuenta que las plazas se venden en el 
orden en que se reciban las solicitudes. Esto es 
solo una oferta y no se puede reclamar ninguna 
reserva. Se recomienda encarecidamente la reser-
va con antelación. Tras recibir su confirmación por 
escrito con su dirección postal completa, nuestra 
agencia hotelera establecerá un contrato de asig-
nación de habitación junto con una factura para 
los pagos del depósito.

Para información adicional, póngase en contacto 
con hotel.orgs@congrex.com o +41 61 690 94 11

25



26

«LAS CAPITALES SON DE TODO MENOS 
INDIFERENTES. PARA COMPETIR, LAS SEGUNDAS 
CIUDADES DEBEN DESARROLLAR SU PROPIA 
ATMÓSFERA Y CONTRACULTURA. ESTA ES LA 
GENIALIDAD DE RÓTERDAM. LOS JÓVENES  
DE AQUÍ TIENEN ESA ‘SENSACIÓN URBANA’».

Ted Langenbach, Now & Wow (Holland Herald)
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RÓTERDAM CUENTA CON EL MAYOR PUERTO MARÍTIMO DE EUROPA, ES 
LA SEGUNDA MAYOR CIUDAD DE LOS PAÍSES BAJOS Y ESTÁ COBRANDO 
CADA VEZ MÁS POPULARIDAD COMO DESTINO TURÍSTICO. 

El colaborador de los mejores viajes de Lonely Planet 2016, Tom Hall, dijo que 
«Róterdam está lleno de construcciones modernas, posmodernas y contem-
poráneas y ofrece un verdadero conjunto de arte, restaurantes de primera 
clase y una vida nocturna atmosférica, por lo que es uno de los destinos 
imprescindibles de Lonely Planet en 2016». 

La arquitectura futurística, las iniciativas de inspiración local como el surf por 
los canales de dentro de la ciudad, la proliferación del arte y un aumento de 
locales para tomar copas, cenar y de ocio nocturno convierten a Róterdam en 
una de las ciudades europeas más extraordinarias en este momento. Róter-
dam cuenta con una comunidad diversa y multiétnica, una fascinante tradi-
ción marítima centrada en el puerto más ajetreado de Europa y un patrimonio 
de museos de primera clase.

Róterdam es una verdadera galería abierta de construcciones modernas, pos-
modernas y contemporáneas. Es un logro notable para una ciudad demolida 
por los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, la 
reconstrucción ha continuado constantemente con ingenuidad y visión.

Dividida por el vasto canal naviero Nuevo Mosa, Róterdam la atraviesa una 
serie de túneles y puentes, en especial el espectacular Erasmusbrug, el empi-
nado puente blanco atirantado apodado «de Zwaan» (el cisne). En la orilla 
norte, se puede pasear por el centro de la ciudad con facilidad.

RÓTERDAM: INNOVADORA E INSPIRADORA

Ciudad «imprescindible» según  
Rough Guides y New York Times en 2014

Seleccionada en Lo mejor en viajes 2016  
de Lonely Planet: Ciudad del top 10

Mejores destinos europeos 2017:  
los 15 mejores sitios seleccionados por viajeros
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L TASAS DEL SIMPOSIO*

Inscripción temprana hasta el  490 € 
17 de enero de 2018

Inscripción normal 580 €

Técnicos dentales 390 €
Estudiantes, asistentes universitarios, 250 € 
personal dental cualificado 
(se requiere copia de carnet)

Taller (día completo) 340 €
Taller (media jornada) 180 €

Taller de Dr. Edward P. Allen por  1.600 €
Center for Advanced Dental Education 

ENTRADAS PARA LA FIESTA

Participantes del simposio  120 €
Persona acompañante  120 €

EDUCACIÓN CONTINUA

El Simposio Global de Oral Reconstruction está 
acreditado por CE. Los participantes serán acredi-
tados con 12 horas de crédito por el programa 
principal. Recibirá créditos adicionales por asistir 
a uno de los talleres. 

IDIOMA DEL SIMPOSIO

El idioma del simposio es el inglés con inter pre-
tación simultánea disponible en alemán, francés, 
español, italiano y japonés.

UBICACIÓN DEL CONGRESO

De Doelen – Congress Center 
Schouwburgplein 50 
3012 CL Róterdam/Países Bajos

ENLACES ÚTILES

www.rotterdampartners.nl 
www.rotterdamwelcomecard.com 
www.orfoundation.org/globalsymposium

REDES SOCIALES

Síganos en las redes sociales mediante la etiqueta 
#ORGS2018.

Encuéntrenos en: 
www.facebook.com/oralreconstructionfoundation 
www.twitter.com/ORFoundation_OR 
www.instagram.com/orfoundation
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Crédito aprobado por el proveedor  
de programas FAGD/MAGD de PACE.  
La aprobación no implica la aceptación por  
una junta estatal o provincial de odontología 
ni la aprobación por la AGD. Del 6/1/2016  
al 5/31/2020. Núm. ID proveedor 219038.



APP

Utilice la aplicación del simposio para mantenerse 
al día con el evento e interactuar con los expertos. 
Recibirá más información al inscribirse. 

ORGANIZADOR

Oral Reconstruction Foundation 
Margarethenstrasse 38 
4053 Basilea/Suiza

info@orfoundation.org 
www.orfoundation.org

INSCRIPCIÓN Y RESERVAS DE HOTEL

Congrex Switzerland Ltd. 
Peter Merian-Strasse 80 
Apartado de correos 
4002 Basilea/Suiza

Teléfono +41 61 686 77 77 
Fax +41 61 686 77 88 
hotel.orgs@congrex.com 
registration.orgs@congrex.com

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

www.orfoundation.org/globalsymposium
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Using the synergies of an innovative product portfolio for 
soft- and hard tissue regeneration with the implantological 
competencies and customer focus of CAMLOG. 
www.camlog.com

BIOMATERIALS. 
THE SYNERGY OF ELEMENTS.

The resorbable collagen membrane
Mem-Lok® RCM | Mem-Lok® Pliable

The xenogenic bone replacement material 
MinerOss® X | MinerOss® XP

The haemostyptic 
BioPlug | BioStrip

*  Las tasas de inscripción publicadas se descuentan de las inscrip-
ciones en línea. Las inscripciones recibidas por fax, correo o correo 
electrónico están sometidas a un recargo administrativo de 20 €.  



CONDICIONES GENERALES

SIMPOSIO GLOBAL DE ORAL RECONSTRUCTION 2018

1.   Las inscripciones recibidas por fax, correo o correo electrónico están some-
tidas a un recargo administrativo de 20 €. Por lo tanto, le recomendamos 
que utilice el sistema de inscripción en línea, que es seguro, rápido y sencillo 
y que le emite una confirmación inmediata junto con la factura.

  Para inscribirse en el simposio, inicie sesión con su dirección de correo  
electrónico y contraseña. Si no tiene un perfil, puede crear uno nuevo. Tras 
inscribirse con éxito, recibirá al instante una factura o confirmación (depen-
diendo de su pago) en su dirección de correo electrónico. Las partes están 
de acuerdo con que la confirmación por correo electrónico cumple con 
todos los requisitos relacionados con la forma escrita, se considera que se ha 
realizado por escrito y es legalmente vinculante.

  Si no puede completar el proceso de inscripción en línea, envíe un correo 
electrónico a registration.orgs@congrex.com

  Las tasas de los participantes están incluidas en el impuesto sobre el valor 
añadido vigente.

2.  Cancelación de la asistencia al simposio: Todas las cancelaciones se deben 
enviar por correo electrónico a registration.orgs@congrex.com

 Las tasas de la inscripción se devolverán de la siguiente manera:

 •   Las cancelaciones recibidas antes del 31 de marzo de 2018 e incluyendo 
este día: menos 25 % de tasa de gestión

 •   No habrá reembolsos por cancelaciones después del 31 de marzo de 
2018, incluso si se debe a una enfermedad, rechazo del visado, etc.

 •  Se cobrará una tasa de 30 € por cualquier cambio de nombre

3.  Fotografía: Durante el simposio se tomarán fotografías y vídeos. Estas imá-
genes están vinculadas a la representación visual de los presentes, y la selec-
ción de los fotografiados es más o menos aleatoria. Las imágenes se 
presentarán en nuestras páginas web, en medios impresos y en presentacio-
nes. Al registrarse en el simposio, los participantes consienten la publicación 
de la manera escrita anteriormente sin remuneración y sin requerir la decla-
ración de consentimiento expresa por la persona correspondiente. En casos 
particulares, si la persona correspondiente no aceptara que se publicasen 
fotos de su persona, póngase en contacto directamente con el fotógrafo.  
Si la persona correspondiente no estuviera de acuerdo con una imagen  
fotográfica de su persona publicada anteriormente, le pedimos que nos los 
notifique de inmediato por correo electrónico o por correo ordinario con la 
descripción exacta de la imagen en cuestión. En este caso, la imagen se 
quitará en un plazo de tiempo razonable y no volverá a publicarse. 

4.  Reservas de hoteles: Recibirá una confirmación de la reserva junto con infor-
mación detallada en cuanto el proceso de reserva se haya completado. 
Tenga en cuenta que se aplicará una tasa de gestión  de 30 € por modifica-
ciones posteriores. Las condiciones generales se indican en línea y en el 
formulario de reserva, aunque pueden variar en cada  hotel. Todas la reser-
vas se tienen que pagar con antelación a Congrex Switzerland. Todos los 
precios de hoteles están sujetos a cambios en caso de modificaciones de 
IVA y de impuestos locales.

5.  La asistencia a la fiesta solo se puede reservar junto con una inscripción al 
simposio. Es imposible acudir a la fiesta sin una inscripción al simposio. Solo 
una persona que acompañe a un participante inscrito del simposio puede 
participar en un programa de socios y en la fiesta. Es posible participar en 
un taller antes del congreso sin inscribirse en el congreso principal. La Oral 
Reconstruction Foundation se reserva el derecho de cancelar ciertas activi-
dades planificadas si el número de participantes establecido no se alcanza 
así como por otras razones. Si se cancela una actividad, no hay ninguna 
obligación aparte del reembolso de las tasas de inscripción. Las plazas dis-
ponibles para programas de socios, talleres y la fiesta son limitadas. Se man-
tendrá el orden en el que se reciben las inscripciones. La Oral Reconstruction 
Foundation se reserva el derecho a cancelar el evento por razones de causa 
mayor. En tal caso, la fundación no será responsable de los daños. 

6.  Fuerza mayor: El participante admite que no tiene ningún derecho a presen-
tar reclamaciones por daños en contra de los organizadores si la celebración 
del simposio se viera dificultada o impedida por eventos políticos o econó-
micos imprevistos o en general por «fuerza mayor», si los ponentes no se 
presentaran o si por otras razones se modificara el programa. 

7.  La Oral Reconstruction Foundation recoge, procesa y utiliza datos persona-
les de nuestros clientes (por ejemplo, el título, el nombre, la dirección y 
datos de comunicación, datos bancarios) con el fin de iniciar, justificar, 
implementar o finalizar un contrato. De esta forma cumplimos con las condi-
ciones de la ley suiza de protección de datos del 19 de junio de 1992 (DSG). 

  Al registrarse en actividades organizadas por la Oral Reconstruction Foun-
dation, el cliente acepta de forma expresa que se use cualquier información 
personal recogida en este contexto con el objetivo publicitario, de investiga-
ción de mercado y de personalización de ofertas por parte de la Oral 
Reconstruction Foundation. Este consentimiento también es voluntario y  
se puede revocar en cualquier momento en el futuro enviando un correo 
electrónico a info@orfoundation.org con el asunto «Cambio de datos» o 
«Eliminar mis datos». 

  La información no se transmite a terceros como cuestión de principio, a menos 
que sea necesario para proporcionar un servicio o celebrar un contrato.

  Con su inscripción, el participante acepta estas Condiciones generales y las 
Condiciones para el Simposio Global de Oral Reconstruction 2018.
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Pilares angulados COMFOUR® 
disponibles en angulaciones 
de 17º y 30º 

Tornillo de prótesis M 1.6

Perfi l de emergencia de forma 
anatómica, diseño delgado

Base de titanio para pilares 
de barra rectos y angulados. 

Ajuste pasivo.

COMFOUR® ofrece una amplia variedad de opciones para 

superar los desafíos a los que se enfrenta en la práctica diaria 

con implantes, haciéndolo más fácil y ahorrando tiempo.

Los nuevos pilares protésicos COMFOUR® para restauraciones 

atornilladas por oclusal son una solución ideal para los sistemas de 

implantes CAMLOG® y CONELOG®. Con el sistema  de pilares COMFOUR®, 

puede ofrecer a sus pacientes edéntulos una restauracion comfortable, 

imediata y duradera para 4 ó 6 implantes y aportarles una considerable 

mejora de la calidad de vida de sus pacientes. www.camlog.com

LA NUEVA CLASE 
CONFORT.

Componente 
auxiliar de 
alineación 

Casquillo de 
escaneado Casquillo de 

titanio Mango fl exible



Oral Reconstruction Foundation
Margarethenstrasse 38 · 4053 Basilea · Suiza
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