
¿Qué es el World Tour™ 2008 de Nobel Biocare?

Es una reunión científica y educativa diseñada especialmente 
para compartir nuestras soluciones basadas en evidencia 
con usted y sus colegas profesionales de la odontología. 

 Después de visitar las ciudades más importantes del mundo, 
llega por primera vez a Buenos Aires.

¿Por qué no puede perdérselo?

Porque podrá verlo todo. Planificaciones, trabajo de laboratorio, 
resultados estéticos con PROCERA® y, lo más importante, 
soluciones innovadoras que expandirán su actividad profesional. 

Será una experiencia científica y educativa única, 
que le brindará oportunidades inigualables de aprender, 
compartir y sentirse inspirado por colegas que trabajan 
en las áreas más importantes de la odontología.
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¿En qué consiste?

En la presentación y proyección de procedimientos, 
atención clínica, programas prácticos, sesiones de taller 
y encuentros con expertos para analizar los casos de sus 
pacientes. Tiene como fin la educación basada en la ciencia.

¿Qué incluye el programa?

Sesiones plenarias con la presencia de importantes 
referentes globales, regionales y nacionales.

Workshops, Cursos Prácticos y Sesiones Hands-On, 
donde usted tendrá la posibilidad de interactuar, 
practicar y hasta analizar casos con renombrados 
profesionales de gran experiencia.

Demostraciones Protésicas con las Soluciones PROCERA®, 
realizadas por expertos pertenecientes a todas las disciplinas 
odontológicas y respaldadas por evidencias científicas.

Areas de Exhibición, donde podrá ver y apreciar todas las 
innovaciones e interactuar con colegas de todo el mundo.

Concurso de Posters, una oportunidad para que investigadores, 
médicos y estudiantes exhiban su experiencia con nuestras 
soluciones, en categorías de investigación, presentaciones 
de pacientes y círculo creativo.

Hilton Buenos Aires

Puerto Madero

Para más información e inscripciones, visite:

www.nobelbiocare.com/worldtour Bombay Abril 4-6 
Shangai Abril 25-27 
Dublin Junio 13-14  
Singapur Junio 27-29 
Ciudad de México Julio 16-18 
São Paulo                 Agosto 7-9 
Maastricht Septiembre 11-13 
Taipei Septiembre 19-21 
Madrid Septiembre 26-27 
Lisboa Octubre 3-4 
Gold Coast/Australia Octubre 16-18 
Londres Octubre 24-25 
Riccione Noviembre 6-8
Buenos Aires Diciembre 10-11 

Inscripción anticipada
hasta 31/10  -  10% off 

Valor regular 

AR$ 720 / U$S 240

  
AR$ 800 / U$S 270

El evento se realizará en: 
Hilton Buenos Aires, Av. Macacha Güemes 351, Puerto Madero 

Informaciones en Chile:
Pamela García. Tel.: +56-2- 201 9282, anexo 105
E-mail: pamela.garcia@nobelbiocare.com 
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Nobel Biocare

El líder mundial en soluciones dentales innovadoras 
presenta un evento científico y educativo único.

Usted no puede perdérselo.
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