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La Oral Reconstruction Foundation está comprometida 
con la ciencia y la enseñanza para el bien del paciente. La 
fundación invierte en investigación, apoya el intercambio 
de conocimientos interdisciplinarios y fomenta la forma-
ción y la enseñanza de la implantología dental y los campos 
relacionados.

Esto se refleja a la perfección en la temática del Simposio 
Global de Oral Reconstruction 2020: “20/20 Vision”. Un gru-
po de ponentes de renombre mundial de disciplinas relacio-
nadas con la implantología dental cubrirá un amplio espec-
tro de temas de actualidad sobre implantología dental y 
regeneración de tejido. Numerosas breakout sessions y ejer-
cicios prácticos sobre temas como flujos de trabajo digita-
les, tratamiento inmediato de arcada completa, aplicaciones 
L-PRF, injerto de tejidos duros y blandos, temporización y 
colocación inmediata, prevención y gestión de enfermeda-
des periimplantarias, etc. El simposio incluirá también char-
las sobre el manejo del sitio de extracción, la regeneración 
de tejido, flujos de trabajo digitales, sostenibilidad a largo 
plazo y discusiones de expertos sobre casos complejos.

NOS COMPLACE INVITARTE AL 
SIMPOSIO GLOBAL DE ORAL 
RECONSTRUCTION 2020 EN LA 
CIUDAD DE NUEVA YORK. 

20/20 VISION

4
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El Simposio Global ofrece la oportunidad perfecta de man-
tenerse al día de las últimas opciones de tratamiento y, al 
mismo tiempo, disfrutar de tiempo con compañeros en el 
corazón de Times Square.

Nueva York, la ciudad más grande de EE. UU., es una maravilla 
arquitectónica con infinidad de monumentos históricos, 
magníficos edificios e innumerables rascacielos. Además de 
su encanto arquitectónico, Nueva York es una jungla urbana 
que ofrece de todo a sus visitantes. La ciudad alberga nume-
ro sos museos, parques, barrios de moda y calles comerciales.

Inscríbete hoy para participar en nuestro simposio. 
¡Estaremos encantados de verte!

Dr. Alex Schär
CEO de Oral Reconstruction 
Foundation 
Miembro del Consejo de 
Administración

Greg Bryant
Presidente, 
Oral Reconstruction Foundation, 
Norteamérica  

„LA MEJOR VISIÓN ES LA PERCEPCIÓN“ 
Malcolm Forbes
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COMITÉ CIENTÍFICO

Dr. Edward P. Allen EE. UU.
Dr. Fernando Guerra  PT
Dr. Myron Nevins EE. UU.
Dr. Craig Misch EE. UU.
Dr. Robert Sader DE
Dr. Irena Sailer CH
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PONENTES, MODERADORES Y EXPERTOS*

Tara Aghaloo  
Edward P. Allen
Michael Block 
Stephen Chu  
Paulo Coelho  
Lyndon Cooper
Luca Cordaro  
Dan Cullum
Edgard El Chaar 
Carlo Ercoli  
Vincent Fehmer   
Andrew Ferrier 
Stefan Fickl 
Ramón Gómez Meda 
Fernando Guerra
Christian Hammächer 
Sönke Harder
Gerhard Iglhaut  

Ronald Jung 
Bach Le 
Curry Leavitt
Ye Lin  
Tomas Linkevičius   
Craig Misch  
Justin Moody  
Martijn Moolenaar  
Katja Nelson  
Myron Nevins  
Michael Pikos  
Nelson Pinto   
Marc Quirynen  
Robert Sader  
Irena Sailer  
Mariano Sanz  
Guido Sarnachiaro   
Frank Schwarz  

Arshiya Sharafi
Bart Silverman  
Marius Steigmann
Michael Stimmelmayr
Dennis Tarnow  
Thomas Taylor  
Tiziano Testori 
Dean Vafiadis 
Hom-Lay Wang   

*Ponentes, moderadores y expertos, sujetos a cambio. 

Para obtener  
más información visita 
www.orfoundation.org/

globalsymposium
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S JUEVES | 30 DE ABRIL DE 2020

BREAKOUT SESSIONS | 8:00 AM-12:00 PM

Vom konventionellen Protokoll über die 
Sofortimplantation bis zur Sofortversorgung – 
klinische Erfahrungen mit einem neuen 
progressiven Implantatdesign
Wir zeigen und diskutieren mit Ihnen individuelle 
chirurgische und implantatprothetische Behand-
lungskonzepte in der ästhetischen Zone, im teil- 
bezahnten und zahnlosen Kiefer, inklusive digitaler  
Planungs- und Arbeitsprozesse, sowie praxisnahe 
The ra piestrategien aus den Bereichen Hart- und 
Weichgewebsmanagement. Die Erweiterung des Be-
handlungsspektrums und die klinischen Vorteile ei-
nes Implantats mit progressivem Gewinde werden in 
diesem interaktiven Workshop klar verdeutlicht. 

Dr. Christian Hammächer

Matrícula: 195 USD

Idioma: Alemán

Posibilidad de prácticas durante la pausa de la mañana

***Limitado a 50 participantes

4 
CRÉDITOS CE BREAKOUT SESSIONS | 8:00 AM-12:00 PM

Soft Tissue Augmentation and Corrections  
for the Prevention and Management of 
Peri-implant Disease
Soft-tissue augmentation is essential for both the 
prevention and management of peri-implant disea-
se. The establishment of an adequate width of kera-
tinized tissue and soft tissue volume to compensate 
for possible mucosal recessions following surgical 
treatment of peri-implantitis is fundamental. The fo-
cus of this workshop is extensive hands-on. Topics 
will include flap designs for soft tissue augmentati-
on, the use of pouch techniques for augmentation of 
keratinized tissue, harvesting and handling of con-
nective tissue and free gingival grafts, and clinical 
application and management of scaffolds for soft 
tissue grafting and mucosal recessions. 

Dr. Frank Schwarz

Matrícula: 295 USD

Idioma: Inglés

Práctica

***Limitado a 25 participantes

4 
CRÉDITOS CE

Las Breakout Sessions no contarán con interpretación simultánea a menos que se indique lo contrario.  



9

JUEVES | 30 DE ABRIL DE 2020

BREAKOUT SESSIONS | 8:00 AM-12:00 PM

Digital Workflow for a Referral Based Practice
Today’s technology enables clinicians to provide less 
invasive procedures with less chair time and faster 
recovery. This lecture will focus on ways in which di-
gital workflow can enhance communication between 
the specialist, restorative doctor and lab, thereby  
improving safety, accuracy, and efficiency. The pre-
sentation will demonstrate how digital impressions, 
guided surgery, and immediate temporization tech- 
niques enable final prosthesis predictability by con-
necting all parties through a digital workflow. 

Dr. Curry Leavitt

Matrícula: 195 USD

Idioma: Inglés

Solo clases

***Limitado a 50 participantes

4 
CRÉDITOS CE BREAKOUT SESSIONS | 8:00 AM-12:00 PM

L-PRF: Techniques and Applications for  
Dental Implant Cases
This course is designed for specialists and general 
practitioners who are interested in enhancing their 
bone grafting technique. Leukocyte- and Platelet- 
Rich Fibrin (L-PRF) is derived from a small sample of 
the patient’s blood, taken at the point of care and 
processed to develop a fibrin clot. The fibrin clot is 
prepared into a membrane that is rich in platelets, 
growth factors and cytokines necessary to produce 
rapid healing and efficient regeneration. You will le-
arn the science behind L-PRF and how to incorpora-
te it in your clinical practice. The hands-on training 
will teach you how to create the L-PRF membrane/
plugs. 

Dr. Bart Silverman

Matrícula: 295 USD

Idioma: Inglés

Demostración

***Limitado a 30 participantes

4 
CRÉDITOS CE
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Las Breakout Sessions no contarán con interpretación simultánea a menos que se indique lo contrario.  
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Hora Ponente Título

1:00 pm Dr. Robert Sader y Dr. Edward P. Allen Bienvenida e introducción

1:15 pm Dr. Dennis Tarnow Una única cirugía: colocación inmediata de implantes 
en la zona estética

2:00 pm Dr. Hom-Lay Wang Colocación inmediata de implantes con o sin solución 
provisoria inmediata

2:45 pm Discusión

3:00 pm Pausa

3:30 pm Dr. Stephen Chu Gestión de tejidos blandos periimplantarios mediante 
terapia de sustitución dental inmediata

4:15 pm Dr. Irena Sailer y MDT Vincent Fehmer El concepto “One Crown One Time”

5:00 pm Discusión

5:15 pm Recepción de bienvenida

JUEVES | 30 DE ABRIL DE 2020

PROGRAMA CIENTÍFICO DE LA TARDE | 1:00 PM-5:15 PM

Gestión del punto de extracción en zonas estéticas  MODERADOR: DR. MYRON NEVINS

10

El idioma del simposio es el inglés. El programa científico contará con interpretación simultánea al alemán y al español. 
Otros idiomas, sujetos al número de asistentes. 



VIERNES | 1 DE MAYO DE 2020

PROGRAMA CIENTÍFICO DE LA MAÑANA | 8:00 AM-12:00 PM

Vanguardia en la regeneración de tejido MODERADOR: DR. GERHARD IGLHAUT

Hora Ponente Título

8:00 am Dr. Nelson Pinto y Dr. Marc Quirynen Beneficios clínicos con L-PRF en la regeneración de tejido

8:45 am Dr. Bach Le Retratamiento de sitios comprometidos en zonas estéticas

9:30 am Discusión

9:45 am Pausa

10:15 am Dr. Marius Steigmann Conservación y desarrollo de tejido blando alrededor de los implantes

11:00 am Dr. Edward P. Allen Injerto de tejido blando con aloinjertos y xenoinjertos

11:45 am Discusión 

12:00 pm Almuerzo

Hora Ponente Título

1:00 pm Dr. Tomas Linkevičius Tratamiento de éxito con implantes a nivel tisular: grosor del tejido 
blando, posición del implante y microtexturización por láser

1:45 pm Dr. Katja Nelson Biomecánica de implantes - Impacto clínico en la longevidad

2:30 pm Discusión

2:45 pm Pausa

3:15 pm Dr. Michael Pikos 30 años de injertos sinusales: Mitos y realidades

4:00 pm Dr. Tiziano Testori Rendimiento quirúrgico de los diseños de implantes para conceptos 
de tratamiento inmediato y sitios comprometidos

4:45 pm Discusión

Sostenibilidad a largo plazo en implantología dental  MODERADOR: DRA. TARA AGHALOO

PROGRAMA CIENTÍFICO DE LA TARDE | 1:00 PM-5:00 PM
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El idioma del simposio es el inglés. El programa científico contará con interpretación simultánea al alemán y al español. 
Otros idiomas, sujetos al número de asistentes. 
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S VIERNES | 1 DE MAYO DE 2020

BREAKOUT SESSION  
8:00 AM-12:00 PM O 1:00 PM-5:00 PM

What Everyone Should Know About Immediate 
Implant Loading with Full Arch Restorations 
Edentulous patients are looking for a fast, predictable, 
and safe pathway to beautiful fixed teeth. However, 
extensive surgical pre-treatments discourage many 
interested patients from starting treatment. In this 
course, you will discover a treatment option to help 
your patients overcome this obstacle. Topics include 
patient selection, surgical and prosthetic workflow 
for immediate loading, and scientific evidence for 
treating these compromised patients successfully.  

Dr. Sönke Harder

Matrícula: 295 USD por sesión

Idioma de la sesión matutina: Inglés con traducción al 

chino

Idioma de la sesión por la tarde: Solo inglés

Práctica

***Limitado a 25 participantes por sesión

4 
CRÉDITOS CE BREAKOUT SESSIONS | 8:00 AM-12:00 PM

Incorporating Digital Dentistry into 
Implant Practice: From Surgical Planning to 
Final Prosthesis
This course is intended to remove the mystery 
behind digital dentistry and to demonstrate how to 
successfully incorporate digital technology into your 
practice. Dr. Moody will provide instruction on initial 
diagnosis using CBCT, surgical planning using intra-
oral scanning, and restorative execution using 
custom-milled prosthetics. Attendees will learn how 
to create and use a surgical guide for precise implant 
placement followed by hands-on digital impressions 
and guided surgery.  

Dr. Justin Moody

Matrícula: 395 USD

Idioma: Inglés

Práctica

***Limitado a 30 participantes

4 
CRÉDITOS CE

12

Las Breakout Sessions no contarán con interpretación simultánea a menos que se indique lo contrario.  



VIERNES | 1 DE MAYO DE 2020

BREAKOUT SESSIONS | 8:00 AM-12:00 PM

Fully Guided Full Arch Immediate Implant 
Reconstruction 
This half-day workshop will focus on the complete 
digital workflow from diagnostics to virtual workup 
with proof of concept of the fully guided prosthetic 
– surgical approach for immediate implant recons-
truction (Same Day TeethTM). It will feature the integ-
ration of facially driven implant supported prosthe-
tics along with surgical and laboratory disciplines, 
combined with CBCT technology that result in total-
ly guided full arch reconstruction. The hands-on 
component will allow the attendee to fully apprecia-
te the attention to detail that this unique protocol 
represents.  

Dr. Michael Pikos 

Matrícula: 595 USD

Idioma: Inglés

Práctica

***Limitado a 30 participantes, solo facultativos de 

EE. UU. y Canadá (protocolo no disponible en otros 

países)

4 
CRÉDITOS CE BREAKOUT SESSIONS | 1:00 PM-5:00 PM

Rezessionsdeckung mit minimalinvasiver 
Tunneltechnik unter Einsatz einer innovativen 
porcinen azellulären dermalen Matrix
Neben der Implantologie hat sich vor allem die plas-
tische Parodontalchirurgie rapide entwickelt. Mini-
malinvasive Technik und innovative Tunneltechnik 
erhöhen heute die Therapiesicherheit für Rezessions-
deckungen und der Einsatz von porciner azellulärer 
dermaler Matrix erlaubt auf Transplantatentnahmen 
vom weichen Gaumen zu verzichten. Wir zeigen 
Nutzen und Einsatzmöglichkeiten dieser Matrix so-
wie die entsprechende mikrochirurgische Systema-
tik aus der Praxis des Referenten. 

Dr. Gerhard Iglhaut

Matrícula: 295 USD

Idioma: Alemán

Práctica

***Limitado a 25 participantes

4 
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Las Breakout Sessions no contarán con interpretación simultánea a menos que se indique lo contrario.  
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VIERNES | 1 DE MAYO DE 2020

BREAKOUT SESSIONS | 1:00 PM-5:00 PM

Crestal Sinus Elevation Techniques
Crestal sinus elevation offers an evidence based and 
minimally invasive approach for implant placement 
in immediate or healed sites. Utilizing ossseodensi -
fication, crestal drill stop systems, contiguous ele-
vation, and other advanced techniques, these pro-
cedures can provide patients with faster healing 
times and minimal discomfort. Using case studies 
and a video library, Dr. Cullum will present straight-
forward, advanced and complex scenarios for treat-
ment options, skill development and case selection. 
Attendees will have the opportunity to use the 
instruments, grafting materials and implants in a 
hands-on setting.  

Dr. Dan Cullum

Matrícula: 395 USD

Idioma: Inglés

Práctica

***Limitado a 30 participantes

4 
CRÉDITOS CE BREAKOUT SESSIONS | 1:00 PM-5:00 PM

L-PRF: Scientific Evidence and Clinical 
Applications 
With more than 15 years of research, the benefit of 
using the right combination of bio-activators and 
bio-materials can increase the success rate of 
osseointegration and tissue regeneration even in the 
most challenging cases. This course is designed for 
doctors who are interested in enhancing their bone 
grafting techniques with an autologous material 
(L-PRF) that is rich in leukocytes, platelets, growth 
factors, and cytokines capable of transforming tissue 
repair into true tissue regeneration. The hands-on 
workshop will include demonstration of the blood 
draw and process to harvest autologous growth 
factors. 3D models from a real case will be incor-
porated for a ridge preservation exercise with L-PRF 
blocks to demonstrate “natural guided regeneration.”   

Dr. Nelson Pinto

Matrícula: 395 USD

Idioma: Inglés

Práctica 

***Limitado a 30 participantes

4 
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Las Breakout Sessions no contarán con interpretación simultánea a menos que se indique lo contrario.  
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SÁBADO | 2 DE MAYO DE 2020

Centrándonos en las innovaciones (con minúscula): Avances en la implantología dental  MODERADOR: DR. CARLO ERCOLI

PROGRAMA CIENTÍFICO DE LA MAÑANA | 8:00 AM-12:00 PM

Hora Ponente Título

8:00 am Dr. Ronald Jung Implantes de zirconio - ¿Cuáles son mis beneficios para la práctica clínica?

8:45 am Dr. Lyndon Cooper Logros en la respuesta terapéutica con implantes y pilares modificados con láser 
micromecanizado 

9:30 am Discusión

9:45 am Pausa

10:15 am Dr. Paulo Coelho Jerarquía en el diseño de implantes para el aumento de la osteointegración

11:00 am Dr. Craig Misch El implante de por vida 

11:45 am Discusión

12:00 pm Almuerzo

1:20 pm Dr. Martijn Moolenaar Caso 1

2:00 pm Dr. Ramón Gómez Meda Caso 2

2:40 pm Dr. Michael Block Caso 3

3:20 pm Dr. Justin Moody Caso 4

4:00 pm Comentarios finales

4:15 pm Fin de la sesión

PROGRAMA CIENTÍFICO DE LA TARDE | 1:00 PM-4:15 PM

Hora Ponente Título

1:00 pm Dr. Fernando Guerra Premio de investigación de la Fundación y ceremonias de premios para pósteres

Soluciones para situaciones complejas: presentaciones de casos y discusiones de expertos  
MODERADORES: DR. MARIANO SANZ Y DR. THOMAS TAYLOR 
EXPERTOS: DR. LUCA CORDARO, DR. EDGARD EL CHAAR, DR. YE LIN Y DR. MICHAEL STIMMELMAYR
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El idioma del simposio es el inglés. El programa científico contará con interpretación simultánea al alemán y al español. 
Otros idiomas, sujetos al número de asistentes. 
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SÁBADO | 2 DE MAYO DE 2020

BREAKOUT SESSIONS | 8:00 AM-12:00 PM

Implantate beim schweren Paro-Patienten – was 
dürfen wir? 
Dentale Implantate, heute ein Routineverfahren in 
der Zahnmedizin, zeigen oft bei Patienten mit einer 
parodontalen Vorgeschichte periimplantäre Entzün-
dungen, die häufig progredient und schwer zu be-
handeln sind. Dieser interaktive Workshop zeigt ein 
klinisches Konzept sowie Mittel und Wege, um diese 
Patienten mit periimplantären Erkrankungen lang-
fristig erfolgreich zu behandeln.  

Dr. Stefan Fickl

Matrícula: 195 USD

Idioma: Alemán

Solo clases

***Limitado a 50 participantes

4 
CRÉDITOS CE BREAKOUT SESSIONS | 8:00 AM-2:00 PM

TeethXpress®: Clinical Techniques and Business 
Approach for Full Arch Immediate Treatment 
Demographics and an aging population have 
created an explosive demand for full arch, immediate 
load treatment solutions, and today’s dental implant 
practices cannot afford to ignore this trend. This 
session will focus on the integration of surgical, 
restorative, and laboratory disciplines as well as 
business solutions for incorporating immediate full 
arch treatment into your practice. Clinical consi-
derations such as ridge reduction, vertical dimen-
sions, anterior/posterior spread, and torque values 
will be discussed. Business strategies will also be 
addressed, including case identification, case ac-
ceptance, and fee presentation.    

Dr. Andrew Ferrier y Arshiya Sharafi

Matrícula: 145 USD

Idioma: Inglés

Solo clases

***Limitado a 50 participantes, solo EE. UU. y Canadá 

(protocolo no disponible en otros países)

5 
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Las Breakout Sessions no contarán con interpretación simultánea a menos que se indique lo contrario.  
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SÁBADO | 2 DE MAYO DE 2020

BREAKOUT SESSIONS | 8:00 AM-12:00 PM

Realities of Digital Workflow for Implant 
Restorations
This lecture and hands-on workshop will feature in-
sightful tips for the clinician who wishes to incorpo-
rate and optimize the use of intra-oral scanners and 
restorative planning software into clinical practice. 
Dr. Vafiadis will demonstrate an integrated hardware 
and software solution for simple, straightforward 
restorative implant dentistry. Planning, esthetics, 
and occlusion are among the many aspects that will 
be reviewed. 

Dr. Dean C. Vafiadis

Matrícula: 195 USD

Idioma: Inglés

Práctica

***Limitado a 30 participantes

4 
CRÉDITOS CE BREAKOUT SESSIONS | 8:00 AM-3:00 PM

Immediate Implant Placement in the Esthetic 
Zone: Optimizing Soft Tissue Outcomes 
Immediate implant placement and temporization in 
extraction sockets provides the advantages of fewer 
surgical procedures and reduced treatment time. 
While immediate placement and restoration in the 
esthetic zone presents unique challenges, improve-
ments in implant design and provisional restoration 
techniques can provide the benefits of immediate 
treatment with success rates comparable to delayed 
protocols. This course will address specific challenges 
of immediate placement/restoration, including fabri-
cation of a screw retained provisional for soft tissue 
preservation and criteria for various types of extrac-
tion sockets. The hands-on exercise will include 
guided immediate implant placement, fabrication of 
the immediate provisional, and preservation of the 
surrounding soft tissue.

Dr. Guido Sarnachiaro

Matrícula: 495 USD

Idioma: Inglés

Práctica

***Limitado a 30 participantes

6 
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Las Breakout Sessions no contarán con interpretación simultánea a menos que se indique lo contrario.  



SÁBADO | 2 DE MAYO DE 2020

BREAKOUT SESSIONS | 8:30 AM-4:30 PM

Successful Soft Tissue Grafting with Allografts  
and Xenografts
This course presents detailed techniques for suc-
cessful soft tissue grafting with acellular dermal 
matrix using the Tunnel Technique. The lecture will 
include indications and application to both teeth 
and implant sites for successfully treating gingival 
recession with a minimally invasive method. The 
attendees will perform the surgical technique on life-
like models that accurately simulate gingival reces-
sion defects seen in patients daily.

Dr. Edward P. Allen 

Matrícula: 1.795 USD ∙ Auxiliar: 295 USD 

Idioma: Inglés

Práctica

***Limitado a 35 participantes

7 
CRÉDITOS CE BREAKOUT SESSIONS | 8:00 AM-12:00 PM

Mastering L-PRF in Your Clinical Practice 
This workshop will provide practical tips for the 
preparation and use of Leukocyte- and Platelet-Rich 
Fibrin (L-PRF) to aid in regeneration of soft and hard 
tissue. Videos and animations will demonstrate the 
protocol to prepare L-PRF membranes, optimal uses 
of L-PRF in clinical practice, and explain how to 
ensure the best outcomes. Upon completion, atten-
dees will understand the uses of L-PRF in tissue 
grafting and the techniques and innovations in L-PRF 
application.     

Dr. Marc Quirynen

Matrícula: 195 USD 

Idioma: Inglés

Solo clases

***Limitado a 50 participantes

4 
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B
R

E
A

K
O

U
T 

SE
SS

IO
N

S 
- 

SÁ
B

A
D

O

18

Las Breakout Sessions no contarán con interpretación simultánea a menos que se indique lo contrario.  
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Invitamos a científicos, dentistas y técnicos dentales a 
presentar los resultados de sus estudios empíricos/no 
empíricos originales o sus estudios monográficos para 
la competición de pósters del Simposio Global de Oral 
Reconstruction. Se pueden presentar pósters en las si-
guientes categorías:

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

La exhibición de pósters estará abierta durante la dura-
ción del simposio. Todos los autores principales cuyos 
pósters sean aceptados no deberán pagar la tasa del sim-
posio de 995 USD.

REGISTRO DE PÓSTERS

Para registrar un póster, deberá enviarse un resumen 
por correo electrónico antes del 15 de enero de 2020 a 
 poster@orfoundation.org (referencia: Poster ORGS2020). 
Se enviará una confirmación de la recibido en un plazo 
de cinco días hábiles. Solo se aceptarán resúmenes envia-
dos en inglés. El texto del resumen deberá incluir un títu-
lo (de no más de 250 caracteres, incluidos los espacios), 
una sección de contenido (de no más de 2500 caracteres, 
incluidos los espacios), la lista de autores, instituciones y 
revelación de posibles conflictos de intereses. 

El comité de pósters revisará todos los resúmenes y se-
leccionará los 30 mejores pósters para su participación 
en la competición. Los autores correspondientes recibi-
rán por correo electrónico la notificación de aceptación 
o la respuesta negativa de los resúmenes presentados en 
febrero de 2020.

Los autores de los pósters aceptados serán responsables 
de traer una versión impresa de su póster para su exhibi-

ción durante el simposio. Además, deberán facilitar una 
versión en PDF para su futura publicación en la página 
web de la Fundación. Todos los pósters aceptados de-
berán registrarse in situ en el mostrador de registro de 
pósters.

PRESENTACIÓN

La exhibición de pósters estará abierta durante la dura-
ción del simposio. Los presentadores de cada póster de-
berán estar presentes y permanecer junto a sus pósters 
durante las pausas.

CEREMONIA DE PREMIOS

La ceremonia de premios tiene lugar el sábado 2 de mayo 
de 2020. Los mejores pósters de cada categoría recibirán 
un premio de 2000 USD cada uno.

PUBLICACIÓN

Los pósters seleccionados se publicarán en el Internatio-
nal Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine y en la 
página web de la Oral Reconstruction Foundation.

El texto completo de los resúmenes se publicará antes 
del simposio en la aplicación del mismo.

Encontrará más información sobre la convocatoria  
de resúmenes de pósters en la página web del sim- 
posio www.orfoundation.org/globalsymposium.

CONCURSO DE PÓSTERS
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http://www.orfoundation.org/globalsymposium


SÁBADO, 2 DE MAYO • 7:00-11:00 PM
Cena y Cóctel 

Marriott Marquis Broadway Ballroom
Participante registrado y un invitado gratis.  

Invitado adicional, 95 USD cada uno.

20



A
TR

A
C

C
IO

N
E

S 
D

E
 L

A
 C

IU
D

A
D

 D
E

 N
U

E
VA

 Y
O

R
K

21

¿QUÉ VISITAR EN NUEVA YORK?

Broadway

Highline

Central Park

Times Square Empire State Building

Estatua de la Libertad
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La energía de la ciudad de Nueva York es icónica y el 
hotel New York Marriott Marquis, un elemento vibrante 
de Manhattan, captura su espíritu de manera brillante 
en un estilo moderno. Ubicado en la calle West 46th 
con Broadway, el hotel aloja a sus huéspedes cerca de 
las principales atracciones de Nueva York, incluyendo 
Times Square, el Theater District, el Rockefeller Center 
y el Radio Cuty Music Hall. Después de un ajetreado 
día, retírese a sus espaciosas habitaciones, algunas 
con impresionantes vistas de Broadway. Cene en 
alguno de sus múltiples restaurantes, incluyendo el 
único restaurante giratorio de Nueva York, donde 
podrá disfrutar de unas impresionantes vistas de 
Times Square. Detalles como un gimnasio abierto las 
24 horas y servicio de habitaciones durante todo el 
día preparan el escenario para una estancia 
rejuvenecedora, mientras que el personal del hotel 
estará a su entera disposición para ayudarle a navegar 
por esta ciudad en constante evolución. 

Habitación doble 

399 USD por noche más impuestos y otras tasas

*impuestos (14,75 %)

*3,50 USD de impuesto de ocupación por noche

Habitación King
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INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO
Para inscribirte y reservar su hotel, visita www.orfoundation.org/globalsymposium 
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CONDICIONES GENERALES

1. Política de cancelación: 

 • Devolución completa: cancelaciones recibidas antes del 2 de abril de 2020
 • Devolución del 50 %: cancelaciones recibidas entre el 3 de abril y el 16 de abril de 2020
 • Sin devolución: cancelaciones después del 16 de abril de 2020

2. Fotografía: Durante el simposio se tomarán fotografías y vídeos. Estas imágenes están vinculadas a la representación visual de los presentes, y la 
selección de los fotografiados es aleatoria. Las imágenes se presentarán en nuestra página web, en medios impresos y en presentaciones. Al 
registrarse en el simposio, los participantes consienten la publicación de la manera descrita anteriormente sin remuneración. En casos particulares, 
si la persona correspondiente no aceptara que se publicasen fotos de su persona, póngase en contacto con la Oral Reconstruction Foundation. Si 
la persona correspondiente no estuviera de acuerdo con una imagen fotográfica publicada anteriormente, le pedimos que nos los notifique de 
inmediato por correo electrónico o por teléfono con la descripción exacta de la imagen en cuestión. En este caso, la imagen se eliminará en un plazo 
de tiempo razonable y no volverá a publicarse.

3. La asistencia a la cena y el cóctel solo puede reservarse junto con una inscripción al simposio. No es posible acudir a la fiesta sin una inscripción al 
simposio. Solo una persona que acompañe a un participante inscrito del simposio puede participar en la fiesta. Es posible participar en una breakout 
session sin inscribirse en el programa científico. La Oral Reconstruction Foundation se reserva el derecho a cancelar cualquier actividad si fuera 
necesario. Si se cancela una actividad, no hay ninguna obligación aparte del reembolso de las tasas de inscripción (si procediera). Las plazas en la 
reunión están limitadas. Se mantendrá el orden en el que se reciben las inscripciones. La Oral Reconstruction Foundation se reserva el derecho a 
cancelar cualquier evento por cualquier motivo, incluyendo una asistencia insuficiente. En tal caso, no será responsable de los daños.

4. Fuerza mayor: El participante admite que no tiene ningún derecho a presentar reclamaciones por daños en contra de los organizadores si la 
celebración del simposio se viera dificultada o impedida por eventos políticos o económicos imprevistos o en general por “fuerza mayor”, si los 
ponentes no se presentaran o si por otras razones se modificara el programa.

5. Al registrarse en actividades organizadas por la Oral Reconstruction Foundation, el participante acepta que se use cualquier información personal 
recogida con el objetivo publicitario, de investigación 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 la Oral 
Reconstruction Foundation con el comentario “Cambio de datos” o “Eliminar mis datos”. La información no se transmite a terceros a menos que sea 
necesario para proporcionar un servicio o celebrar un contrato. 

6. Con tu inscripción, el participante acepta estas Condiciones generales y las Condiciones para el Simposio Global de Oral Reconstruction 2020.

¡REGISTRATE AHORA!
El número de participantes estará 
limitado para mantener un entorno 
propicio para el aprendizaje.
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Dentista: 995 USD 
Auxiliar: 795 USD 
Estudiante/Residente: 695 USD 
Militar: 695 USD 
(Todos los precios en dólares estadounidenses) 

Se otorgarán 19 horas de 
créditos CE por la participación 
en el programa científico



Para más 
información visita 

www.orfoundation.org/
globalsymposium

Oral Reconstruction Foundation
2300 Riverchase Center
Birmingham, AL 35244
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