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AMIGOS
ESTIMADOS/AS

Y COMPAÑEROS

2

Estimados/as amigos y compañeros:

Nuestro Simposio FORESTADENT tiene una larga 
historia. Para el XI Simposio, hemos estado 

pensando largo y tendido en cuál sería el lugar 
de celebración perfecto. Queríamos un sitio con 

fuerte tradición e historia, y claramente lo hemos 
encontrado, en una ciudad que puede presumir 

de casi 3000 años de arte, arquitectura y cultura: 
Roma, la ciudad eterna.

Esta elección queda patente en el lema de esta 
edición, «Edición clásica», ya que Roma es una de 
las ciudades clásicas de Europa y refleja todas las 

tradiciones con las que nos sentimos identificados.

Hemos elegido un centro de convenciones y otras 
interesantes sedes que estamos seguros de que 

convertirán el XI Simposio en un evento 
realmente único.

Prepárese para tres días de fascinantes debates 
con compañeros y expertos que están deseando 

compartir sus conocimientos con usted.

Andiamo!

Stefan Förster y Jochen Escalante
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ROMAROMA El escritor Tibulo fue el primero en llamar a Roma «la ciudad 
eterna» en el siglo I antes de Cristo debido a la capacidad de la ciudad 

de trascender el tiempo y el espacio. Con los siglos, esta descripción 
se ha convertido en el nombre honorífico oficial de la ciudad.

Según la leyenda, Roma la fundaron en el año 753 antes de Cristo los gemelos Rómulo 
y Remo, que eran hijos del dios Marte y la virgen vestal Rea Silvia. Su tío abuelo Amulio temía 
que los gemelos le disputaran el trono de Alba Longa y mandó que los abandonaran a orillas 

del río Tíber, donde los encontró una loba, que los amamantó. Más tarde los encontró un porquero, 
que se encargó de criarlos. Ya adultos, Rómulo y Remo decidieron fundar una ciudad en el punto 

donde fueron encontrados, pero, tras una pelea, Rómulo mató a Remo, así que la ciudad tomó 
su nombre solo de Rómulo.

De hecho, Roma tardó varios siglos en fundarse, ya que empezó en torno al año 800 antes 
de Cristo y fueron sumándose las aldeas colindantes de las siete colinas, los montes Palatino, 

Capitolino, Aventino, Esquilino, Quirinal, Viminal y Celio. Actualmente la ciudad cuenta con unos 
tres millones de habitantes.

El Coliseo, la Plaza de San Pedro y la escalinata de la Plaza de España: Roma 
cuenta con muchos atractivos turísticos. Tras cada esquina encontrará magníficas 

edificaciones, verdes parques, lujosos bulevares comerciales y restaurantes 
de categoría. "La Ciudad Eterna" cuenta historias de milenios pasados y aun 

así se mantiene moderna.
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AUDITORIUM  
DELLA TECNICA 
R O M A
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En Eur, el famoso distrito de negocios de Roma, existe un lugar que combina espacio y tecnología para 
materializar ideas y transformarlas en experiencias inolvidables: hablamos del "Auditorium della 
Tecnica", el centro de congresos de Confindustria.
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El espacio también tiene un papel destacado en el 
interior del "Auditorium della Tecnica": la sofisticada 
creación del arquitecto Pier Luigi Spadolini com-
plementa a la perfección el edificio diseñado por 
el arquitecto Edoardo Monaco, y ha descrito como 
«arquitectura dentro de la arquitectura».

En cuanto uno cruza el umbral se encuentra con una 
combinación de innovación y estructuras contempo-
ráneas, innovaciones tecnológicas y líneas artísticas 
y funcionales. Además, todo esto se mejoró durante 
las obras de rediseño del centro de congresos entre 
2015 y 2016. Por tanto, este edificio ha desempeñado 
un importante papel en el sector de los congresos 
y ha albergado importantes eventos nacionales 
e internacionales.
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NUEST ROS PONENTES
Presentador
Dr. Ravindra

Nanda Dr. Elie
Amm

Dr. Aron
Dellinger

Dr. Philipp
Gebhardt

Dr. Jorge
Ayala

Dr. Domingo
Martín

Dr. Ricardo
Moresca

Dra. Barbara 
Kitzmantel

Las charlas se impartirán en inglés y se ofrecerá un servicio de interpretación simultánea en varios idiomas.



9

NUEST ROS PONENTES

Dr. Renato
Cocconi

Dr. Giorgio
Iodice

Dr. Seong-Hun
Kim

Dr. Alberto
Canábez

Dr. Vittorio
Cacciafesta

Dra. Paola
Cozza

Dr. Ron
Roncone

Dr. Aladin
Sabbagh



5.0MB
McLaughlin
Bennett

Dr. John
Bennett10



Dr. Daniele
Cantarella

Dra. Roberta
Lione

DÍA MCLAUGHLIN  
BENNETT 5.0
5 DE OCTUBRE DE 2023 en el Auditorium della Tecnica

Dr. Dietmar
Segner

11Las charlas se impartirán en inglés.

Dra. Dagmar
Ibe

Han pasado más de 25 años desde que los ortodoncistas Dr. 
Richard P. McLaughlin, Dr. John C. Bennett y Dr. Hugo Trevisi 
presentaron su sistema McLaughlin/Bennett/Trevisi a la 
comunidad de expertos internacionales en el congreso anual 
de la American Association of Orthodontists (AAO), en 1997.
 
Tras estudiar intensamente la tecnología del alambre recto 
lanzada por Lawrence F. Andrews y usarla en sus investiga-
ciones desde 1975, este sistema que presentaron represen-
taba un concepto integrado basado en sus décadas de expe-
riencia. Basándose en la filosofía de tratamiento que desarrol-
laron, este concepto incluye una completa gama de brackets 
estándares, detalles precisos de dónde colocar esos brackets 
en los dientes e información detallada sobre la forma de la 
arcada y los niveles de fuerza. Y todo ello, respaldado por los 
dos manuales publicados hasta la fecha (1993 y 1997), en los 
que los autores ofrecen recomendaciones y consejos clínicos.

Con el tiempo, la tecnología McLaughlin/Bennett/Trevisi se 
convirtió en el método de tratamiento más usado por ortodon-
cistas de todo el mundo y se ha ido desarrollando y optimiz-
ando continuamente a lo largo de los años con el objetivo de 
crear un sistema «ideal».



NOCHE DE GALA
VILLA MIANI
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La Villa Miani se construyó para el Conde Miani en 1837. Se encuentra en la cima del Monte Mario y, originalmen-
te, fue la residencia de una familia noble veneciana. Hasta principios del siglo XX, fue una exclusiva casa 
de campo señorial. Se encuentra inmersa en un vastísimo parque aislado con frondosa vegetación, protegida 
del ruido y el ajetreo de Roma.

Además, ofrece imponentes vistas de la ciudad y de la cercana Basílica de San Pedro. Ha sido restaurada con cari-
ño y, gracias a sus opulentas estancias privadas, la terraza, el jardín y los sensacionales salones de banquetes, ha 
albergado muchos eventos importantes. Ofrece la mezcla perfecta entre historia y elegancia en estilo neoclásico, 
y por eso la hemos elegido para nuestra fiesta de gala.

La fiesta de gala está incluida en la entrada al congreso para los participantes y sus acompañantes inscritos. 
Habrá disponible un servicio de traslado.



FIESTA
LA LANTERNA
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La Lanterna es un lugar que disfruta de una ubicación 
exclusiva en Roma. Se encuentra en la cuarta planta 
del antiguo edificio de la fábrica de la Unione Militare 
en el número 157 de la Via Tomacelli. Su magnífica 
terraza ofrece exquisitas vistas de las cúpulas de la 
Basílica de los Santos Ambrosio y Carlos en el Corso, 
pero su principal característica es su estructura de 
vidrio y acero, obra del arquitecto Massimiliano Fuksas, 
que la hace destacar en el perfil del horizonte romano.

Sus modernas y características líneas dan un toque 
actual al centro de la ciudad: es una perla de modern-
idad envuelta en historia y arquitectura antigua.

La Lanterna, que no queda lejos de la Plaza de España, 
queda a poca distancia a pie del centro.

Allí pondremos el broche de oro al Simposio con una 
relajada velada de cócteles, canapés y música lounge.

Para obtener más información sobre precios, consulte 
la página «Precios y paquetes».

Este evento no contará con servicio de traslado.
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RECOMENDACIO NES DE HOTELES

Fechas:         4-10 de octubre
         de 2023
Fecha límite:  6 de julio de 2023
Palabra clave:  FORESTADENT 957404
Para reservar:  www.nh-hotels.com/event/forestadent-957404

Distancia hasta el punto de encuentro del servicio de traslado: 
4 minutos a pie (350 m)

Piazza dei Cinquecento 90
00185 Roma
+39 06 492221
www.nh-hotels.com

NH Collection Palazzo Cinquecento 5*

Hotel THE HIVE 4*

Via Torino 6
00184 Roma
+39 06 4041 2000
www.thehiverome.com

Fechas:          4-8 de octubre
         de 2023
Fecha límite:   20 de septiembre 
         de 2023
Palabra clave:  FORESTADENT
Para reservar:  info@thehiverome.com
y con copia a:   fom@thehiverome.com

Distancia hasta el punto de encuentro del servicio de traslado: 
6 minutos a pie (550 m)



RECOMENDACIO NES DE HOTELES

En los hoteles de la lista de las páginas 14 y 15, tene-
mos varias habitaciones reservadas; en los hoteles de las 

páginas 16 y 17 no tenemos habitaciones reservadas.

Si desea reservar el Hotel THE HIVE o el Hotel Quirinale, póngase 
en contacto con nosotros antes de hacer la reserva y le enviaremos 

nosotros el formulario de reserva.

Todos los hoteles indicados se encuentran a poca distancia a pie del 
punto de encuentro del servicio de traslado.

Hotel Quirinale 4*

Via Nazionale 7
00184 Roma
+39 06 47078257
www.hotelquirinale.it/en/

Fechas:          4-8 de octubre
         de 2023
Fecha límite:   31 de agosto 
  de 2023
Palabra clave:  FORESTADENT
Para reservar:  booking@hotelquirinale.it

Distancia hasta el punto de encuentro del servicio de traslado: 
9 minutos a pie (700 m)
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Distancia al punto de encuentro del
servicio de traslado: 11 minutos a pie (850 m)

Via Nazionale 230
00184 Roma
+39 06 4817180
www.hotelmiami.com/

Hotel Miami 3*

Distancia al punto de encuentro del
servicio de traslado: 11 minutos a pie (850 m)

Via Nazionale 22
00184 Roma
+39 06 489911
www.hotelartemide.it

Artemide Hotel 4*

RECOMENDACIO NES DE HOTELES
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Distancia al punto de encuentro del
servicio de traslado: 11 minutos a pie (850 m)

Via Palestro 13
00185 Roma
+39 06 8115 3633
www.theguardianhotel.it/

Hotel The Guardian Rome 4*

Palazzo Montemartini Rome 5*
a Radisson Collection Hotel

Largo Giovanni Montemartini
00185 Roma
+39 06 45661
www.radissonhotels.com

Si reserva mediante
el sitio web del hotel, introduzca el
código FORES23 para obtener un descuento del 10 %.

Distancia hasta el punto de encuentro del servicio de traslado: 
5 minutos a pie (350 m)

RECOMENDACIO NES DE HOTELES



ITINERARIO TURÍSTICO
Palazzo Rospigliosi | | Casino dell’Aurora

6 de octubre de 2023
El punto de encuentro para este tour es la estación central de tren (Stazione Termini). Siga al guía por 

este tour a pie que recorre varias partes del centro histórico de Roma hasta el Palazzo Rospigliosi/Casino 
dell’Aurora. Este complejo palaciego alberga una de las mayores colecciones artísticas de Roma y normal-

mente está cerrado a las visitas, salvo raras excepciones. El plato fuerte del día es la visita a esta prestigiosa 
colección de obras de arte, sin olvidar la impresionante ubicación del palacio y las vistas del jardín. A conti-

nuación la visita continúa hasta la escalinata de la Plaza de España. Disfrute de un almuerzo en grupo 
a poca distancia de la Plaza de España antes de volver a la Stazione Termini.
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ITINERARIO TURÍSTICO
Castel Gandolfo
7 de octubre de 2023
El punto de encuentro para esta excursión de un día es la estación central de tren (Stazione Termini). 
Castel Gandolfo, que se encuentra a unos 25 km de Roma, en el pintoresco paisaje de los Montes Alba-
nos, es la residencia de verano del papa. Podrá ver la residencia y los jardines y, a continuación, visitará 
una bodega local. Se hará una degustación de vino y al final un almuerzo conjunto. El grupo estará de 
vuelta en Roma a tiempo para la fiesta.
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PRECIOS Y 
PAQUETES

Todos los precios son por persona y aparte llevan un 
22 % de IVA italiano. No incluyen el alojamiento.

1Para obtener el precio de entrada anticipada: inscríbase y pague hasta el 2 de junio de 2023
2Válido solo con certificado.

3Los precios del acompañante invitado incluyen la asistencia a la fiesta de gala y ambas actividades turísticas.
4Debido a la capacidad limitada, las entradas para la fiesta han de reservarse por separado.
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Las tarifas para los participantes incluyen:

• Asistencia al XI Simposio de Roma y/o al Día McLaughlin Bennett 5.0
• La fiesta de gala en la Villa Miani

• Almuerzos y cafés durante el programa del evento

Día McLaughlin Bennett 5.0
5 de octubre de 2023

XI Simposio de Roma,
6 y 7 de octubre de 2023

Día McLaughlin Bennett 5.0
y XI Simposio

5–7 de octubre de 2023

Precio de 
entrada

anticipada1

Precio
estándar

Precio de 
entrada

anticipada1

Precio
estándar

Precio de 
entrada

anticipada1

Precio
estándar

Participante 370,00 € 430,00 € 940,00 € 1110,00 € 1275,00 € 1445,00 €

Graduados2 265,00 € 300,00 € 660,00 € 780,00 € 895,00 € 995,00 €

Acompañante 
invitado3

                                                                                                                                                                                                     295,00 € 

Fiesta La Lanterna4                                                                                                                                                                                                      120,00 €
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INSCRIPCIÓN
Puede inscribirse en el XI Simposio de Roma escribiéndonos por 
correo electrónico o directamente en nuestro sitio web 
(www.forestadent.com).

Tras realizar la inscripción, recibirá una factura con las tarifas correspon-
dientes.Tenga en cuenta que su inscripción no estará confirmada hasta 
que FORESTADENTBernhard Förster GmbH haya recibido su pago.

Hay que realizar el pago antes del comienzo del congreso. No se aceptará ningún 
pago a la llegada al congreso.

Karin Gentz

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim (Alemania)
Teléfono: +49 7231 459-132
Fax: +49 7231 459-102
symposium@forestadent.com

CONTACTO
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Medios de pago
Aceptamos pagos mediante:

Visa • Mastercard • transferencia bancaria

Responsabilidad
Ni FORESTADENT ni sus socios se responsabilizarán de las enfermedades, accidentes 

o robos que sufran los participantes y/o sus acompañantes antes, durante o después 
de la celebración del XI Simposio de Roma, o de su estancia en Roma.

Cancelaciones
Todas las cancelaciones deben hacerse por escrito y enviarse a FORESTADENT.

Se aplican las siguientes condiciones de cancelación de la inscripción:

• Cancelaciones hasta el 2 de junio de 2023: reembolso completo menos un 
10 % de tarifa de administración.

• Cancelaciones entre el 3 de junio y el 11 de agosto de 2023: 50 % de reembolso.

• Cancelaciones a partir del 11 de agosto de 2023: no se realizará ningún reembolso.

• Si no asiste al congreso, se le cobrará el precio íntegro.

• No se pueden realizar reembolsos por los servicios que no se utilicen.

NORMAS PARA 
LA INSCRIPCIÓN Y 

RESPONSABILIDAD


