En IFEMA, el 24 y 25 de abril, expositores, congreso, mesas redondas y
networking
DENTALUS, EL GRAN SALÓN DE LA FORMACIÓN DENTAL
Los días 24 y 25 de abril se celebra en IFEMA (Madrid) el primer Salón de la
Formación Dental en España, DENTALUS, donde centros, universidades, empresas,
sociedades y colegios profesionales enseñarán sus propuestas de formación.
Dentalus es una iniciativa de la revista Gaceta Dental (editada por Peldaño), que
pretende poner orden en el panorama formativo dental.
Exposición, congreso y networking
DENTALUS es el primer y único evento en el área de formación para el sector dental que se
realiza en España y combina un área de exposición, congreso y networking.
Está dirigido a todos los profesionales (médicos estomatólogos, odontólogos, protésicos,
higienistas, empresas, sociedades científicas, profesores…), así como estudiantes y recién
titulados del sector dental bien sean universitarios y de Formación Profesional relacionados
con la Odontología, la Prótesis y la Higiene bucodental. El acceso es libre y gratuito previo
registro en (dentalus.net/registro)
En DENTALUS habrá ofertas especiales. Algunos de los centros, universidades y empresas
expositoras concederán becas, otros harán promociones en los precios, la mayor parte
ofrecerán condiciones especiales y diferenciadas de pago y realizarán orientación para la
elección del mejor curso adaptado a las necesidades y expectativas de cada profesional.
Congreso y programa de conferencias
DENTALUS ha diseñado un Congreso (http://www.dentalus.net/programa/) con mesas
redondas y conferencias, donde se han tenido en cuenta más de 2.400 respuestas de una
encuesta que ha realizado Gaceta Dental a profesionales y estudiantes del área dental y
donde quedan reflejados los principales intereses del sector.
El congreso está orientado a favorecer la perfección profesional, la mayor competencia y la
cualificación de los asistentes y aportar claridad y visión de conjunto al complejo panorama
formativo odontológico.
Descuentos en viajes y alojamiento
Para facilitar la participación en DENTALUS la organización ha llegado a acuerdos con
RENFE e IBERIA y ofrece descuentos especiales en viajes a los expositores y visitantes del
Salón (dentalus.net/viaje).
Del mismo modo, se ofrecen tarifas y descuentos especiales para el alojamiento en Madrid
a todos los asistentes (dentalus.net/alojamiento).
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Ocio y diversión en dentalus
DENTALUS ha organizado un completo plan de ocio para todos los expositores y visitantes.
Con la colaboración de Marfatravel (marfatravel.com/dentalus) se organizarán entre otras
actividades: Recorrido a pie por el Madrid castizo, paseo por el Madrid de las tabernas
centenarias; de compras por el Outlet de Las Rozas Village (con más de 100 boutiques de
las mejores marcas españolas e internacionales, con descuentos de hasta un 60% (y con
descuento adicional DENTALUS del 10% y regalo de bienvenida). Traslados con guía para
los días 24 y 25 de abril, y visita a museos (museo del Prado, Centro de Arte Reina Sofía,
Thyssen-Bornemisza...)

ACCESO GRATUITO y REGALO A LOS VISITANTES de DENTALUS
El acceso a DENTALUS es gratuito previo registro en dentalus.net/registro
Todos los visitantes de DENTALUS recibirán la primera Guía de Formación que se
realiza en España. La Guía tiene 240 páginas y están los mejores centros,
universidades, instituciones, organismos y empresas que imparten formación y
todos sus programas.
La Guía de Formación Gaceta Dental se presentará en DENTALUS, el viernes, 24
de abril, en un acto abierto y de libre acceso.

FICHA TÉCNICA
• Fechas: 24 y 25 de abril de 2015.
• Lugar: Feria de Madrid (IFEMA). Pabellón 1.
• Horario: Viernes, de 10:00 a 20:00 horas. Sábado de 10:00 a 18:00 h.
• Entrada gratuita: Acceso libre y gratuito, previo registro en
dentalus.net/registro, a profesionales, titulados y estudiantes del sector
dental.
• Áreas: Exposición, congreso y networking.
• Organiza: Revista Gaceta Dental (Peldaño).
• Regalo: Guía de Formación Gaceta Dental y otros.
• Descuentos en viajes: RENFE e IBERIA ofrecen descuentos especiales
a los expositores y visitantes del Salón (dentalus.net/viaje)
• Alojamiento: Tarifas y descuentos especiales para todos los asistentes
(dentalus.net/alojamiento)
• Ocio y restauración: Diversas actividades de ocio y restauración.
• Más información: dentalus.net
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