Barcelona Dental Show (BDS) abre acreditaciones
para su primera edición del 2 al 4 de diciembre
El Congreso Nacional de Odontología Avanzada, el foro referente sobre digitalización
dental, gestión de clínicas y experiencia del paciente, ofrecerá un espacio de debate
y transferencia de conocimiento a miles de profesionales de la odontología

Barcelona, 7 de septiembre de 2021 – Barcelona Dental Show (BDS), el evento de innovación
para los profesionales de la salud bucodental, abre acreditaciones para su primera edición, que
se celebrará del 2 al 4 de diciembre en el CCIB de Barcelona. Durante tres días, odontólogos,
protésicos, higienistas y auxiliares dentales, estomatólogos y logopedas, entre otros, podrán
descubrir la última innovación, tendencias, soluciones, y los casos clínicos más revolucionarios
en el sector dental de la mano de las firmas líderes y de doctores y expertos en salud bucodental.
En los últimos años, el sector dental ha experimentado un elevado crecimiento como
consecuencia de una mayor preocupación de la población por su salud dental y, a su vez, por el
aumento de la oferta tecnológica que ha permitido avanzar hacia nuevas tecnologías, materiales
e innovación digital. De hecho, el 60% de las clínicas dentales ha previsto invertir en tecnología
a lo largo de 2021, según un informe elaborado por la Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria (Fenin), en colaboración con el Instituto Key-Stone. Todo ello hace que el
sector dental afronte un futuro de grandes posibilidades de crecimiento gracias a la
implementación de nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de patologías
relacionadas con la salud oral.
En este contexto, Barcelona Dental Show se convertirá en el escaparate de innovación al que
acuden miles de profesionales a formarse y a descubrir cómo mejorar la experiencia del paciente
o la gestión de clínicas a través de herramientas tecnológicas. El evento contará con más de 100
firmas expositoras que presentarán las últimas soluciones en aparatología dental, consumibles,
equipamiento, higiene bucal, implantología, así como soluciones digitales para la gestión y
comunicación de las clínicas dentales. Firmas como Dentsply Sirona, KAVO, Nobel Biocare,
Zimmer Biomet, Cortex, Corus, DNS, Diagnova Medica, DVD, Orascoptic, Osteògenos,
Ravagnan Dental, Septodont, UTPR, Vittrea o Zarc, entre muchas otras, ya han confirmado su
participación en esta cita única para el sector bucodental.
Los casos clínicos más disruptivos y nuevas tendencias en salud bucodental
En el marco de Barcelona Dental Show se celebrará el Congreso Nacional de Odontología
Avanzada, un foro de debate y de transferencia de conocimiento e innovación en el que
profesionales en odontología, ortodoncia, prótesis, estética, cirugía e implantología,
periodoncia, endodoncia, entre otras especialidades, compartirán sus experiencias y casos más
relevantes con los profesionales del sector. Todo ello a través de diferentes foros verticales y
agendas especializadas para cada perfil profesional y segmento de la industria dental: cirugía e
implantes, endodoncia, estética, flujo digital, higiene dental, odontología integrada,
odontopediatría, ortodoncia y periodoncia, así como agendas dedicadas a la gestión y el

marketing para la clínica dental. Además, durante los tres días se organizarán talleres Hands-on
para que los profesionales del sector puedan conocer de primera mano las tecnologías y técnicas
más disruptivas a través de talleres prácticos.
Todo ello de la mano de más de 180 ponentes, entre los que destacan Tito Faus, odontólogo de
la Clínica Faus, Luis Carlos Ojeda Perestelo, director clínico de TEDA, Pedro Peña, de Nobel
Biocare Ibérica, Juan Manuel Liñares, médico dentista de la Universidad de Santiago
Compostela, Fernando Rey, Andreina Pérez Varela, odontopediatra, Lluis Nogués, director
médico del Centre Dental Sabadell, y Elvira Antolín, ortodoncista de Abad y Antolín Clínica de
Ortodoncia, entre muchos otros.
El evento cuenta con el apoyo de organizaciones como la Universitat de Barcelona, la Universitat
Internacional de Catalunya (UIC), la AECAD, la AHIADEC, el Col·legi de Logopedes de Catalunya,
HIDES Catalunya y la fundación SCOE.

