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SIMPOSIO INTERNACIONAL 2022 | 13 - 15 DE OCTUBRE DE 2022 | MÚNICH, ALEMANIA 
 
SUEÑOS Y REALIDAD: CONCEPTOS Y TENDENCIAS DE TRATAMIENTO 
 
El Simposio Internacional de 2022 se celebrará entre el 13 y 15 de octubre en Múnich, 
Alemania, después del éxito cosechado en Orlando y con paradas programadas en Múnich y 
Roma en 2023. Lo que parece la sucesión de ciudades escenario de los principales eventos de 
moda es, de hecho, otra parada en el calendario de eventos de la Oral Reconstruction 
Foundation (OR Foundation). Después del éxito del Simposio Internacional de Reconstrucción 
Oral celebrado en mayo de 2022, con 650 asistentes, y con el Simposio Global de 
Reconstrucción Oral que se celebrará en Roma en mayo de 2023 ya en mente, la próxima 
parada del quién es quién en implantología dental se celebrará este otoño en Múnich.  
 
Un escenario cuidadosamente concertado por eminencias globales 
 
Mientras que la innovación está impulsada por personas con el sueño de mejorar, al final, 
¿quién mejor posicionado para mostrar cuál es la realidad que un científico que presenta datos 
basados en pruebas? El eminente comité científico y los ponentes de renombre internacional 
avalan un programa diferenciado y pionero en Múnich, dirigiéndose a profesionales de la 
odontología de todos los ámbitos de la implantología. El simposio, en combinación con el 7.º 
Congreso de Protésicos Dentales de Camlog, que tendrá lugar el sábado 15 de octubre, 
demuestra éxitos, que son importantes para el resultado fructífero de toda intervención en 
beneficio del paciente.  
 
Los copresidentes Prof. Frank Schwarz, Fráncfort, y Prof. Katja Nelson, Friburgo, lograron reunir 
a un ilustre grupo para dirigir el comité científico: Dr. Mario Beretta, Italia; Dr. S. Marcus 
Beschnidt, Alemania; MDT Vincent Fehmer, Suiza; Prof. Gerald Krennmair, Austria; MDT Otto 
Prandtner, Múnich; Prof. Mariano Sanz, España; Dr. Alex Schär, Suiza; Prof. Michael 
Stimmelmayr, Alemania. 
 
Temas para todos los gustos 
 
El simposio comienza el sábado 13 de octubre de 2022, con 16 talleres previos al congreso 
sobre temas para todos los gustos. El viernes 14 de octubre de 2022 está destinado a cuatro 
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sesiones científicas sobre los temas: (1) El tiempo en la implantología, (2) Conceptos de 
tratamiento para situaciones complicadas, (3) Conceptos de tratamiento para pacientes de 
edad avanzada o edéntulos y (4) Avances del flujo de trabajo digital en un enfoque de equipo.   
 
El programa del sábado 15 de octubre de 2022 comenzará con la sesión de investigación de 
jóvenes especialistas (5) apoyada por la OR Foundation. "Se trata de un tema que me toca muy 
de cerca y uno de los pilares de la OR Foundation", afirma Fernando Guerra, moderador de la 
sesión y miembro del OR Foundation Research Committee y en su función como profesor en la 
Facultad de medicina de la Universidad de Coimbra, Portugal. "Aunque personalmente 
considero muy gratificante dar a los jóvenes investigadores la oportunidad de progresar en su 
carrera y darles protagonismo en un gran evento como el Simposio Internacional de 
Reconstrucción Oral, es vital para el avance de la ciencia y para garantizar la continuidad de 
eventos de este calibre en el futuro. Es aquí donde los jóvenes profesionales tienen la 
oportunidad de establecer contactos de nivel internacional y adquirir experiencia de primera 
mano como ponentes". 
 
El programa científico termina al mediodía del sábado 15 de octubre de 2022 con tres sesiones 
más, (6) Regeneración tisular de vanguardia, (7) Dominio del resultado en tejidos duros y 
blandos y (8) Soluciones para situaciones exigentes.  
 
Un evento de primera categoría con todas las comodidades 
 
La sede del simposio es el INFINITY Hotel & Conference Resort de Múnich, el mayor hotel y 
centro de conferencias del sur de Alemania y una de las mejores opciones para convenciones y 
eventos. Ubicado a las afueras de Múnich, ofrece conexiones rápidas con el centro de la ciudad 
y el aeropuerto.  
 
Para obtener más información y registrarse, visita https://symposium2022.orfoundation.org/. 
 
7. Camlog Zahntechnik-Kongress (7.º Congreso de Protésicos Dentales de Camlog, foro de 
protésicos dentales) el sábado 15 de octubre de 2022 
 
Aprovechando el éxito de los años anteriores, el sábado se celebrará un foro de prótesis dental 
para los profesionales germanoparlantes de Alemania, Austria y Suiza. En una serie de charlas, 
los ponentes echarán una mirada al futuro, tratando temas como la digitalización, el trabajo en 
equipo, la estética y conceptos de tratamientos modernos. El Dr. Martin Gollner y el MDT Otto 
Prandtner, organizadores del congreso, presentarán también una mesa redonda en la que 
participarán ponentes sobre "cooperación de tú a tú". Se animará a los participantes a debatir 
con todos los expertos durante el programa y en la sala de ponentes; una oportunidad para 
establecer conexiones que no debe perderse. 

https://symposium2022.orfoundation.org/
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Información y registro en: 7. Camlog Zahntechnik-Kongress – Faszination Implantatprothetik 
(faszination-implantatprothetik.de) 
                                   
 
 
 

Fuente de la imagen:  Oral Reconstruction Foundation 
Pie de foto:  Prof. Dr. Mariano Sanz, President de la OR 
Foundation, dando una presentación en el Congreso 
Global de Reconstrucción Oral en Róterdam, Países 
Bajos. 
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Acerca de la Oral Reconstruction Foundation 
 
Desde su creación en 2006, la OR Foundation ha apoyado proyectos de investigación básica y aplicada, 
concedido financiación a jóvenes científicos y fomentado la formación y la educación continua. Ha 
establecido una plataforma de conexión para expertos internacionales en una amplia gama de 
disciplinas para fomentar el intercambio permanente de conocimientos e ideas. 
 
La fundación cree profundamente que la mejor manera de consolidar la base científica de la 
reconstrucción oral y de atender las necesidades de los pacientes es fomentar una estrecha 
colaboración internacional entre universidades, profesionales, técnicos y la industria. Las actividades 
organizadas o planificadas bajo el patrocinio de la OR Foundation respetan estos principios del mismo 
modo que apoyan el objetivo de la fundación: combinar ciencia y educación para atender al paciente. 
 
 
Media Contact  
 
Sonja Mumenthaler 
Marketing & Event Manager 
Oral Reconstruction Foundation 
 

Telefon: +41 565 4151 
Email: sonja.mumenthaler@orfoundation.org 
Margarethenstrasse 38     
4053 Basel, Switzerland   
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