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X. Forestadent Symposium





Hola, Bienvenido a Málaga
Estimado/a doctor/a,

Nuestro simposio FORESTADENT cuenta con una larga tradición. Para la décima edición 
de este fantástico evento, hemos decidido regresar al lugar donde empezó todo: España. 
En el año 2007 celebramos nuestro 100 cumpleaños en la maravillosa isla de Mallorca con 
el primer simposio. Aunque, en comparación con la actualidad, fue considerablemente 
pequeño, por aquel entonces nos apetecía repetir con participantes de todo el mundo. Así 
nació la popular tradición de nuestros simposios que se mantiene hasta ahora y vivimos 
por última vez en 2017 en Pforzheim, nuestra ciudad natal. Los escenarios han sido algunos 
los lugares más bonitos del mundo, como Atenas, París, Cascais o Abu Dabi.  

Sin duda, el 10.º Simposio de FORESTADENT que se celebrará en Málaga será también un 
evento inolvidable. Déjese sorprender por un congreso científico que le presentará un viaje 
innovador a través de aspectos digitales y análogos de la ortodoncia moderna. Disfrute de los 
momentos especiales que compartirá con su pareja, compañeros y amigos. 

Le prometemos que vivirá una experiencia sin igual que no olvidará rápido. 

Stefan Förster
FORESTADENT Bernhard Förster GmbH



Calurosa bienvenida a Málaga
Una ciudad latente en el sur de España, en una ubicación de ensueño, la 
maravillosa Andalucía. 

Playas de postal, un jardín laberíntico y manantiales. Un lugar con una historia 
mágica, muy cerca de la famosa Alhambra (a tan solo una hora en coche), con 
museos espectaculares y un encanto mediterráneo espléndido. Así es Málaga, 
el corazón soleado de Andalucía. 





Al sol le gusta 
Málaga
Málaga, la puerta a la Costa del Sol.  Más de 320 días 
de sol y alrededor de 3000 horas de sol al año hacen 
de esta ciudad el lugar más soleado de España, 
donde el mar ofrece un clima suave muy agradable.



Gazpacho, paella y tapas
Tan solo unos pocos nombres, que representan la 
gastronomía típica de la región, reflejan la historia de 
esta tierra. De este modo influyeron los romanos y, más 
tarde, los árabes en la cocina española, que todavía hoy 
utiliza tomate y pimienta, como antaño trajeron las 
aventuras de Cristóbal Colón. Para vivir Málaga de cerca 
también hay que saborear la cocina autóctona, que es 
única a nivel mundial. Es completamente obligatorio 
probar el marisco fresco, el potaje y el jamón autóctono, 
así como las tapas de ensueño de esta región. ¡Buen 
provecho!

Las tapas, ya se sirvan frías o calientes, con sencillez u 
opulencia, son más que un mero aperitivo. Le invitamos 
a disfrutarlas para matar el gusanillo entre la comida y la 
cena junto con una copa de cerveza o vino o a tomarlas 
como entrante. En cualquier caso, son un componente 
importante de la vida social. Visite una bodega española 
típica (enoteca y bar de tapas) y sumérjase en el estilo 
de vida malagueño. Deléitese con estas obras de arte 
culinarias que combinan a la perfección con un vaso de 
fino (jerez andaluz). 



La legendaria ciudad de Málaga 
con su tierra repleta de historia

Bajo el poder del Imperio romano y casi 800 años bajo la dirección de los 
árabes, se crearon los cimientos de una tierra histórica fabulosa. Destacan un 
anfiteatro romano cerca de bares y restaurantes, una ciudadela árabe del siglo 
XI (la Alcazaba) por encima de la ciudad, subiendo el monte de Gibralfaro, que 
ofrece unas vistas fantásticas al puerto de Málaga y la catedral renacentista en 
el centro de la ciudad. También sobresale la imponente ciudad de la Alhambra 
en la tan recomendada Granada (a una hora en coche, aproximadamente).



“El amor es el refresco más 
grande de la vida”

No se puede hablar del arte moderno, sin mencionar a 
Pablo Picasso. Nació en Málaga, lo que influyó en la obra 
de este pintor, grafista y escultor famoso del movimiento 
artístico del siglo 20. Hoy en día se le considera el artista 
más conocido y exitoso de la historia. Por eso, no puede 
dejar de visitar el Museo Picasso, con su impresionante 

colección de cerca de 300 obras de la familia Picasso. 
Además, recomendamos a los amantes del arte que 
hagan una excursión al Centro Pompidou de Málaga, un 
lugar muy importante a nivel cultural con la forma de un 
colorido cubo, donde se exponen obras de muchos otros 
artistas famosos del siglo 20

- Pablo Picasso



La Alhambra
“La (fortaleza) roja”

El nombre de esta obra maestra procede de la arcilla ferruginosa de su 
sensacional arquitectura. Este monumento, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad de la UNESCO, se construyó entre los siglos XIII y XIV y, desde 
entonces, es uno de los más bonitos de la ciudad medieval de Granada. Sus 
hermosos jardines, sus impresionantes palacios y el arte y la decoración 
que se conservan a la perfección son únicos en España y en todo el mundo. 





Gran Hotel Miramar 
Resort & Spa

Este hotel de lujo de cinco estrellas es un oasis excelente en pleno centro de Málaga y 
ofrece una calidad y un servicio del más alto nivel. Situado en primera línea de playa, es 
el mejor lugar para ir a explorar y conocer la cultura, la vida nocturna y, por supuesto, la 
Costa del Sol malagueña. Precisamente, es este hotel que reabre sus puertas y presenta 
casi 100 años de mágica historia el que hemos elegido para nuestro congreso previo y la 
reunión del 3 de octubre de 2019. Muchas personalidades famosas como Rita Hayworth, 
Orson Welles, Elizabeth Taylor, Ava Gardner, Ernest Hemingway y otras celebridades han 
visitado este lugar en el pasado.  

Con el fin de que se decida por el Gran Hotel Miramar, queremos ayudarle con condicio-
nes especiales relativas al cupo de nuestro hotel.1

1 La oferta es limitada y está sujeta a disponibilidad.

Oportunidad para ahorrar dinero:
Le ofrecemos un descuento por reserva anticipada 
en la reserva del hotel y el simposio si se apunta an-
tes del 10 de junio de 2019 y realiza el pago corre-
spondiente. 1



El 10.º Simposio de FORESTADENT se inaugurará en el Gran Hotel Miramar. Aquí le daremos 
una calurosa bienvenida el 3 de octubre de 2019 con el congreso previo „Ortodoncia digital 
2025“ y con nuestra reunión.

Get-together



En la actualidad, la ortodoncia está siendo eclipsada por 
la información y la publicidad sobre ortodoncia digital. 
Muchos sistemas imponen la exigencia de presentar 
respuesta a todo lo que hemos esperado. Prometen 
una menor carga de trabajo, una planificación del 
tratamiento más sencilla y la reducción del tiempo 
necesario para ello. No obstante, también se difunden 
en muchas publicaciones y anuncios ortodoncias fáciles 
de realizar, así como tratamientos más rápidos.   En el 
marco de esta jornada, el Dr. Björn Ludwig y el Dr. Lars 

Christensen compartirán sus hallazgos conjuntos con 
tecnologías digitales y, al mismo tiempo, pondrán de 
relieve cómo pueden ayudar a mejorar los tratamientos 
para pacientes y ortodoncistas. Los ponentes detallarán 
algunas de las soluciones de hardware y software 
disponibles en la actualidad, así como su usabilidad. Los 
Dres. Ludwig y Christensen son usuarios innovadores de 
la tecnología digital. Ellos mismos han sufrido algunas 
de las dificultades vinculadas a la integración de la 
ortodoncia digital y pueden informar de la práctica de 
sus experiencias (tanto positivas como negativas) con la 
tecnología 3D. 

Congreso previo
"Ortodoncia digital 2025“



Dr. Björn Ludwig Dr. Lars Christensen

Ponentes del congreso previo



El idioma usado en el congreso será el inglés, aunque 
todas las conferencias se traducirán a diferentes idiomas.

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) se 
encuentra en Málaga y se puede llegar fácilmente a él 
desde el centro de la ciudad. Abrió sus puertas en 2003 
con un diseño marítimo moderno cuyo tejado representa 
las olas del mar y un gran pez.

Ubicación de primera calidad - 
Ponentes excelentes

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga



Disfrute con nosotros

Dr. Philipp Gebhardt

Dr. John Bennett Dr. Ron RonconeDr. Lars Christensen

Dr. Aladin Sabbagh

Dr. Björn Ludwig

Dr. Hugo Trevisi Dr. Alberto Canabez

Dr. Nazan Küçükkeleş Dr. Giorgio Iodice

Dr. Domingo Martín

Dr. Richard 
McLaughlin

Dr. Vittorio Cacciafesta

Dr. Ravindra Nanda



Gala-Evento en el Museo Automovilístico de Málaga



Fotografía del Museo Automovilístico 
y de la Moda de Málaga

En la espectacular Tabacalera (una antigua fábrica de tabaco del año 1923), el 
Museo Automovilístico ofrece el marco perfecto para una ocasión muy especial. 
Gracias a su combinación fantástica de historia, arte y cultura, es el lugar ideal 
para nuestra gala-evento del 4 de octubre de 2019 (por supuesto, este evento 
está incluido para usted y su acompañante registrado en el paquete reservado). 
Disfrute de una velada única rodeado de compañeros y amigos. 

Fotografía de la Gala-Evento de 2017



Servicios incluidos 

En las cuotas de los participantes 
se incluyen:  

• la cuota del congreso para los 
eventos correspondientes 

• la tarde de reunión para usted 
y su acompañante 

• la gala-evento con servicio de 
transporte incluido 

• la comida y el café durante el 
simposio 

En las cuotas de los acompañan-
tes se incluyen: 

• una excursión a Granada y 
Ronda (servicio de transporte 
incluido) 

• la tarde de reunión 

•la gala-evento (servicio de trans-
porte incluido)



Registro
Puede inscribirse al 10.º Simposio de FORESTADENT y al 
congreso previo por correo electrónico, fax o teléfono. 
También puede apuntarse directamente en nuestro sitio 
web (www.forestadent.com). Una vez haya completado la 
inscripción, recibirá una factura con todas las cuotas origi-
nadas. Tenga en cuenta 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. No es posible pagar in situ.

Contacto: Dña Karin Gentz
FORESTADENT Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim (Alemania)
Tel.: +49 7231 459-132, Fax: +49 7231 459-102
E-Mail: symposium@forestadent.com

Congreso previo
03.10.2019

X. FORESTADENT  
simposio

04. - 05.10.2019

Congreso previo y 
X. FORESTADENT simposio

03. - 05.10.2019

Reserva  
ordinaria anticipada Reserva  

ordinaria anticipada Reserva  
ordinaria anticipada

Cuota ordinaria € 419 € 339 € 829 € 759 € 1129 € 1039

Estudiantes/Asistentes  
(con certificación) € 239 € 219 € 749 € 689 € 988 € 908

Acompañante Reserva ordinaria  € 419 anticipada € 389

Todos los precios incluyen el impuesto sobre el valor añadido legal. 
Descuento por reserva anticipada: Inscripción y pago hasta el 10 de junio de 2019.

1 La oferta es limitada y está sujeta a disponibilidad.

Cuota por persona

Oportunidad de ahorrar hasta 300 € 1

Le ofrecemos un descuento por reserva anticipada, siempre y cuando efectúe la reserva y el pago del Gran Hotel Miramar Resort & Spa y del simposio 
antes del 10 de junio de 2019. Si le interesa esta oferta, envíenos un correo electrónico a symposium@forestadent.com.1



 Participaré en el congreso previo del 3 de octubre de 2019. 

 Participaré en el 10.º Simposio de FORESTADENT del 4 al 5 
de octubre de 2019. 

 Soy estudiante/asistente (por favor, adjunte certificación). 

 Llegaré el 2 de octubre de 2019 y participaré en la reunión 
(incluida en la cuota de inscripción). 

 Voy a ir acompañado/a (suplemento de 419,00 € por 
acompañante, que NO participará en el programa 
científico). 

Peticiones 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:
Tipo de tarjeta: 
N.º de tarjeta: 
Nombre del titular de la tarjeta: 
Código de seguridad:   Válida hasta: 

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 inscripción
Apellido: Empresa/Departamento: 

País: 

Nombre: 

Teléfono: 

Fax: 

Correo electrónico:

Calle: 

Código postal/Ciudad: 



Modalidades de pago
Aceptamos el pago con:
• Visa
• Mastercard
• American Express
• Transferencia
(Por favor, envíe a FORESTADENT una copia del comprobante 
de pago con el nombre completo del participante 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 10 de junio de 2019: reembolso completo, 

descontando un 10 % por la tramitación. 
• Del 11 de junio al 1 de septiembre de 2019: reembolso del 50 %. 
• A partir del 1 de septiembre de 2019: no es posible el 

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

inscripción. Tenga en cuenta que es responsabilidad de los 
participantes conseguir un visado a tiempo. 

• No disfrutar de los servicios prestados no implica 
reembolso alguno. 

Reserva del hotel 
Las reservas de hotel están garantizadas. A las cancelaciones 
realizadas antes del 10 de junio de 2019 se les cargará un 10 
% como gastos de cancelación. A las cancelaciones que se 
realicen después de esta fecha o a las personas que no se 
presenten se les cargarán gastos de cancelación por valor de 
una noche. 

Garantía
FORESTADENT o sus socios responderán ante las 
enfermedades, los accidentes o los robos que puedan sufrir 
los participantes o sus acompañantes durante o después 
del congreso previo, el simposio o la estancia en Málaga. 

Enlaces
www.forestadent.com
www.granhotelmiramarmalaga.com
www.fycma.com
www.museoautomovilmalaga.com

Directrices de inscripción



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


