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Estimada Doctora:
Estimado Doctor:

Nuestro Simposio FORESTADENT goza ya de una amplia tradición. Para la onceava 
edición del evento, hemos estado mucho tiempo reflexionando acerca de cuál sería 
el sitio ideal. Buscábamos un lugar con tradición e historia. Y, así, nos topamos 
con un país, una ciudad con casi 3000 años de historia de arte, arquitectura y 
cultura. Roma: la Ciudad Eterna.

Encontramos sitios y un centro de conferencias que estamos convencidos de que 
también contribuirán a que el onceavo Simposio FORESTADENT se convierta en 
un evento único. Dos días de intercambio de experiencias con colegas y expertos 
que le transmitirán sus conocimientos aguardan por usted.

Por eso, le recomendamos que apunte la fecha del onceavo Simposio FORESTADENT 
en su calendario: 30 de septiembre - 2 de octubre de 2021. ¡Le esperamos!

Stefan Förster

BellaBella
ItaliaItalia

Benvenuti Benvenuti 
a Romaa Roma





Imágenes superiores, de izquierda a derecha: Foro Romano, Fontana di Trevi
Imágenes inferiores, de izquierda a derecha: Fuente del Campidoglio, Museo del Vaticano, Escultura de Rómulo y Remo



Fundada, según la leyenda, por los gemelos Rómulo y 
Remo en el año 753 antes de Cristo, Roma fue, en primer 
lugar, la capital de la República Romana y, más tarde, de 
un imperio mundial. En la actualidad, la Ciudad Eterna 
ofrece 3000 años de historia con el Coliseo, la Fontana di 
Trevi, el Foro Romano e innumerables puntos de interés 
más hasta llegar al Museo del Vaticano: el recorrido  
artístico más grande del planeta.

Pero Roma, además, es el centro de la iglesia católica 
romana al día de hoy con la residencia del Papa en la 
Ciudad-Estado más pequeña del mundo: el Vaticano.

Rom – Rom – 
la Ciudad la Ciudad 
EternaEterna



Ubicación ideal Ubicación ideal 
Ponentes de excelenciaPonentes de excelencia

El onceavo Simposio FORESTADENT tendrá lugar del 1 de octubre 
al 2 de octubre de 2021 en las instalaciones del centro de confe-

rencias Auditorium della Tecnica en Roma, Italia.
El centro de conferencias se encuentra en el corazón de la 

EUR (Esposizione Universale di Roma), un punto estratégico 
fácilmente accesible desde el centro de la ciudad y el ae-

ropuerto.
En este centro, se mezclan valores históricos arquitec-

tónicos con miradas innovadoras que garantizan 
que cada evento sea único e inolvidable.



Ubicación ideal Ubicación ideal 
Ponentes de excelenciaPonentes de excelencia

Ponentes de excelencia Ponentes de excelencia 
aguardan por ustedaguardan por usted
Importantes eminencias destacadas en su ámbito le sorprenderán con temas apasio-
nantes y una gran simpatía. 

Las exposiciones se brindarán en inglés y serán interpretadas en simultáneo a varios 
idiomas.
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Además del simposio principal, el 30 de septiembre de 
2021 se celebrará la jornada McLaughlin Bennett 5.0 en 

el centro de conferencias Auditorium della Tecnica en 
Roma, Italia. Las exposiciones se brindarán en inglés y 
serán interpretadas en simultáneo a varios idiomas.

Jornada Jornada 
McLaughlin McLaughlin 
Bennett 5.0Bennett 5.0
el 30 de septiembre de 2021el 30 de septiembre de 2021

MB 5.0 es la evolución del concepto de tratamiento más 
utilizado en el mundo del Dr. Richard McLaughlin y del 
Dr. John Bennett. La filosofía de tratamiento MB 5.0 abarca 
todas las etapas del tratamiento, desde el diagnóstico 
hasta el momento de desligar brackets, con una gran 
orientación clínica-práctica. El éxito de los enfoques 
de tratamiento y mecanismos aportados por el Dr. 
McLaughlin y el Dr. Bennett está acompañado por sus 
libros de texto y confirmado por un amplio número de 
publicaciones en todo el mundo. En Roma, nos atreve-
remos a abordar la evolución de la filosofía MB 5.0 en este 
mundo cada vez más digitalizado de la década de 2020.
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Bienvenida a RomaBienvenida a Roma
A pesar de que estamos pensando en hacer una fiesta el último día del onceavo 
Simposio FORESTADENT, en lugar de simplemente una noche de encuentro, que-
remos darle la bienvenida ya a su llegada a Roma.

Aproveche la oportunidad para conocer el centro de conferencias en el marco de 
una pequeña reunión distendida (si no asiste a la jornada McLaughlin Bennett 
5.0) e inscribirse para el simposio al día siguiente. 
Las inscripciones se habilitarán el 30 de septiembre de 17:00 h a 19:00 h.



Gala en la Gala en la 
Villa MianiVilla Miani
La Villa Miani se construyó en el año 1837 para el conde 
Miani en la colina del Monte Mario y ofrece una vista impre-
sionante sobre Roma, así como de la cercana Basílica de San 
Pedro. La Villa ofrece la combinación perfecta de historia y 
elegancia en estilo neoclásico y es el sitio ideal para la gala de  
FORESTADENT el 1 de octubre de 2021.

Le garantizamos un evento inolvidable en un lugar de en-
sueño con exquisiteces culinarias italianas y momentos 
mágicos que permanecerán en su memoria por mucho 
tiempo. En la reserva del paquete del simposio, está inclui-
da la asistencia a la gala de FORESTADENT para usted y su 
acompañante registrado.



La noche de fiesta de La noche de fiesta de 
FORESTADENTFORESTADENT

Para la fiesta de FORESTADENT el 2 de octubre de 2021, hemos encontrado un sitio exclusivo en el 
corazón de Roma: La Lanterna. Cerca de la Piazza di Spagna y muy fácil para llegar a pie desde el 

centro de la ciudad, la dirección es Via Tomacelli 157. *
El techo de cristal convierte a este sitio en una construcción particular y extraordinaria, 

donde líneas modernas y únicas se combinan con el semblante histórico del centro de 
la ciudad.

Una fiesta de cierre alegre con cócteles y buena música. La noche de fiesta de 
FORESTADENT no está incluida en la reserva de los paquetes. 

Para más información sobre los precios de las entradas, ingrese al sitio 
de la inscripción.

* No se organizará un servicio de transporte para este evento.



McLaughlin Bennett 5.0 Día
30/09/2021

XI SIMPOSIO FORESTADENT
01 – 02/10/2021

McLaughlin Bennett 5.0 Día y 
 XI Simposio FORESTADENT

30/09 – 02/10/2021

Reserva 
anticipada2

Precio regular
Reserva 

anticipada2
Precio regular

Reserva 
anticipada2

Precio regular

Tarifa normal 455 € 495 € 855 € 945 € 1185 € 1295 €

Estudiantes/asistentes 
(con certificado) 405 € 445 € 775 € 845 € 1075 € 1165 €

Acompañante Reserva anticipada2 335 € Precio regular 355 €

Noche de fiesta Precio regular 50 €

Todos los precios incluyen el impuesto legal sobre el valor añadido, pero no los gastos de hospedaje. 
1 En el precio de inscripción para acompañante esta incluido el paseo para UNA persona. Cubriendo una diferencua de €70 puede asistir a 

ambos paseos.
2 Descuento por reserva anticipada: inscripción y pago antes del 4 de junio de 2020.

Tarifas por Tarifas por 
personapersona

En las cuotas de los participantes se incluyen:
• La cuota del congreso para los eventos  

correspondientes
• La gala del viernes por la noche con servicio de 

transporte incluido
• La comida y el café durante el simposio

Servicios incluidosServicios incluidos
 En las cuotas de los acompañantes se incluyen:
•  Exclusivo visita de la ciudad „Roma barroca“ o1 

excursión al estudios de grabación “Cinecitta” con 
comida y transportación incluido.

• La gala del viernes por la noche con servicio de 
transporte incluido



RegistroRegistro
Puede inscribirse al 11.º Simposio de FORESTADENT y 
al día „McLaughlin Bennett 5.0“ por correo electróni-
co, fax o teléfono. También puede apuntarse directa-
mente en nuestro sitio web (www.forestadent.com). 
Una vez haya completado la inscripción, recibirá una 
factura con todas las cuotas originadas. Tenga en 
cuen ta que su inscripción está sujeta a la recepción 
del pago por parte de FORESTADENT Bernhard Förster 
GmbH. 

El pago debe efectuarse antes del inicio del evento. 
Nos reservamos el derecho a cobrar una tarifa admi-
nistrativa adicional de 50 € en caso de abonar en el 
lugar. 

Contacto: 
Karin Gentz
FORESTADENT Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Strasse 151 
75172 Pforzheim (Alemania)

Tel.: +49 7231 459-132
Fax: +49 7231 459-102
Correo electrónico: symposium@forestadent.com



Modalidades de pago
Aceptamos el pago con:
• Visa
• Mastercard
• American Express
• Transferencia
• PayPal
(Por favor, envíe a FORESTADENT una copia del com-
probante de pago con el nombre completo del parti-
cipante y su número de reserva.)

Cancelaciones
Las cancelaciones deben realizarse por escrito y enviarse 
a FORESTADENT. 
Las condiciones de cancelación de inscripciones son 
las siguientes:
• Hasta el 4 de junio de 2021: reembolso completo, 

descontando un 10 % por la tramitación.
• Entre el 5 de junio y el 1 de agosto de 2021: reembolso 

del 50 %.
• A partir del 1 de agosto de 2021: no es posible el 

reembolso.
• Si no se presenta, deberá pagar la totalidad de la ta-

rifa de inscripción. Tenga en cuenta que es respon-
sabilidad de los participantes conseguir un eventual 
visado a tiempo.

• La no utilización de servicios prestados no otorga 
derecho a reembolso.

• Si no puede viajar por circunstancias extraordinari-
as, como cancelaciones de opciones de transporte, 
indicaciones y restricciones relativas a viajes, indica-
ciones en materia de salud y cuarentenas, cierre de 
fronteras y restricciones de salida, deberá contactar 
con nosotros por teléfono, por favor. Analizaremos 
de manera flexible cada uno de los casos y, eventual-
mente, cancelaremos sus reservas sin coste.

Responsabilidad
FORESTADENT o sus socios no responderán por enfer-
medades, accidentes o robos que puedan sufrir los 
participantes o sus acompañantes antes, durante o 
después de la jornada McLaughlin Bennett 5.0, del 
simposio o de la estancia en Roma.

Enlaces
www.forestadent.com
http://centrocongressi.confindustria.it/en/
www.villamiani.com
www.lalanternarome.com

Directrices de inscripciónDirectrices de inscripción



 Deseo asistir a la jornada McLaughlin Bennett 5.0 el 30 de 
septiembre de 2021.

 Deseo asistir al 11.º Simposio FORESTADENT del 1 al 2 de 
octubre de 2021.

 Soy estudiante/asistente (adjuntar certificado).

 Deseo asistir a la fiesta en „La Lanterna“ el 2 de octubre 
de 2021 (sujeto al pago de un importe adicional, véase la 
página 12).

 Voy a ir acompañado/a por _____ persona/s (suplemento 
de 355 € por acompañante) que NO participará/n en el 
programa científico.
Participación en el paseo programado:

 Visita de la ciudad „Roma barroca“ (01.10.2021, aproxi-
madamente de 09 a.m. a 4 p.m.)

 Estudios de grabación “Cinecitta” (02.10.2021, aproxi-
madamente de 09 a.m. a 4 p.m.) 

 Ambos (Valor adicional €70)

Solicitudes especiales relativas a la comida
 sin gluten   halal  vegetariana  vegana
 sin lactosa  otras: 

Pago
 Transferencia:
Titular de la cuenta: Bernhard Förster GmbH
Deutsche Bank AG, sucursal de Pforzheim
IBAN: DE83 6667 0006 0017 1058 00
BIC: DEUTDESM666

 Tarjeta de crédito:
  Visa  Mastercard  AMEX

 N.º de tarjeta: 

Nombre del titular de la tarjeta: 

Código de seguridad:   
Fecha de caducidad:  

 PayPal
Con la factura recibirás toda la información necesaria 
sobre la transacción de PayPal.

Fecha   Firma 
Con mi firma declaro que estoy de acuerdo con que se hagan fotos durante el evento para su uso comercial o su publicación. Si no desea que se 
publiquen sus fotos, envíenos un correo electrónico.

Por favor, cuando lo rellene, envíenos el formulario de inscripción a symposium@forestadent.com, por fax al 
+49 7231 459-102 o apúntese con total facilidad en nuestro sitio web www.forestadent.com.
Título  Don   Doña  Prof.  Dr.

Formulario de inscripciónFormulario de inscripción

Apellido: Empresa / departamento: 

País: 

Nombre: 

Teléfono: 

Fax: 

Correo electrónico: 

Calle, n.º: 

Código postal / ciudad: 



FORESTADENT Bernhard Förster GmbH
Westl. Karl-Friedrich-Str. 151  · 75172 Pforzheim · Germany 
Phone: +49 7231 459-0 · Fax: +49 7231 459-102 
symposium@forestadent.com · www.forestadent.com


