
 

 
 

Actualización Multidisciplinar en Odontología 
 
 

2º Congreso COEM, la cita de referencia para los 
profesionales del sector 

• Se abre el plazo de inscripción para el 2º Congreso COEM. Los profesionales ya pueden 
inscribirse en http://www.coem.org.es/congreso2015/ 
 

• El Congreso tendrá lugar en febrero de 2015 en Madrid y contará con la participación de 
máximos representantes internacionales de las distintas disciplinas de la Odontología 

 

Madrid, julio de 2014.- El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM) ha abierto el 
plazo de inscripción para el “2º Congreso COEM, Actualización Multidisciplinar en Odontología” que 
se celebrará en Madrid los días 6 y 7 de febrero de 2015. El COEM contará nuevamente con la 
participación de destacados especialistas internacionales en las distintas disciplinas, que acercarán 
su experiencia y novedades en Odontología a nuestros dentistas. 
 
Los ponentes del Congreso científico de esta edición serán, para Ortodoncia, el Dr. Francesco Amato 
(Italia); Estética, el Dr. Edson Araujo (Brasil); Endodoncia, el Dr. Guiseppe Cantatore (Italia); 
Odontopediatría, la Dra. Marie Therese Flores (Chile); Implantología y Regeneración, el Dr. Istvan 
Urban (Hungría) yPrótesis, el Dr. Ricardo Mitrani (Méjico). 
 
Paralelamente, el 2º Congreso COEM ofrece un amplio programa dirigido a jóvenes dentistas, 
estudiantes de Odontología, higienistas, auxiliares, protésicos y comerciales. 
 
Puedes inscribirte, así como encontrar el programa y toda la información relativa al congreso en 
http://www.coem.org.es/congreso2015/ 
 
 
El Congreso Bienal COEM 
 
En 2013 tuvo lugar el Primer Congreso Bienal COEM que congregó a más de 1.500 especialistas y se 
posicionó como una referencia en el panorama de la odontología nacional. Este encuentro 
representa el compromiso del COEM con la formación continuada y la excelencia profesional. 
 
El Congreso COEM cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid, las Universidades y las 
principales Sociedades Científicas del sector 
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Sobre el COEM 
 
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región (COEM) es el colegio profesional que reúne a todos 
los dentistas de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. 
Actualmente cuenta con más de 8.000 colegiados. 
 
El COEM es el encargado de la ordenación de la profesión de dentista y su representación institucional, y 
además se ocupa de defender los intereses profesionales de los colegiados, proteger los derechos de los 
consumidores y usuarios y realiza una importante labor social, con el objetivo final de mejorar la salud 
bucodental de la población. Más información en  http://www.coem.org.es/ 
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Tel.: 91 561 29 05  
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