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Sobre Dentsply Sirona 
Dentsply Sirona es el mayor 
fabricante del mundo de productos 
dentales y tecnologías para 
profesionales, con una trayectoria de 
más de un siglo en innovación y 
servicio a la industria dental y a los 
pacientes a nivel mundial. Dentsply 
Sirona desarrolla, fabrica y 
comercializa una amplia gama de 
soluciones que abarcan productos 
dentales y de salud bucodental así 
como otros productos sanitarios 
consumibles bajo una sólida cartera 
de marcas de categoría mundial.  
Los productos de Dentsply Sirona 
ofrecen soluciones innovadoras, 
efectivas y de alta calidad para 
impulsar el cuidado del paciente y 
practicar una odontología de mejor 
calidad y más segura. La sede social 
de Dentsply Sirona está ubicada en 
Charlotte, North Carolina. Las 
acciones de la empresa cotizan en el 
NASDAQ de Estados Unidos con el 
símbolo XRAY. 
Visite www.dentsplysirona.com para 
obtener información sobre Dentsply 
Sirona y sus productos. 

Estudiantes de odontología muestran máxima 
excelencia en el Concurso Global de Casos 
Clínicos Dentsply Sirona 2021-2022   

El Concurso anual de Casos Clínicos (GCCC, por sus siglas en 
inglés) de Dentsply Sirona galardonó recientemente a los 
estudiantes más destacados por sus logros en tratamientos clínicos 
de estética. Por tercer año consecutivo, la ronda final tuvo lugar 
virtualmente. Un jurado internacional seleccionó las mejores 
contribuciones de alumnos a casos clínicos complejos que hicieron 
uso de productos del catálogo de Dentsply Sirona. 

Charlotte/Constanza, 19 de julio de 2022. Sonríe y el mundo te 

sonreirá de vuelta. Estas palabras tienen más sentido ahora que 

estudiantes de odontología de todo el mundo han sido reconocidos en el 

Concurso Global de Casos Clínicos de Dentsply Sirona por ofrecer 

excelentes tratamientos de estética dental y comprometerse a ayudar a 

los pacientes a tener sonrisas sanas y felices. 

Los ganadores de esta edición del Concurso Global de Casos Clínicos 

de Dentsply Sirona se anunciaron a principios de junio durante un evento 

online presentado por el Prof. Dr. Rainer Seemann, vicepresidente de 

Investigación Clínica Global de Dentsply Sirona. Los tres mejores 

trabajos fueron reconocidos por los miembros del jurado, el Dr. Ian Cline, 

del King's College / Dental Practice (Reino Unido) y el Prof. Dr. Gaetano 

Paolone, de la Universidad de Milán / Dental Practice, (Italia). Los 

ganadores mostraron con gran orgullo su pasión y sus habilidades para 

conseguir sonrisas hermosas y radiantes. 

El primer premio fue otorgado a Nanthiphorn Pongam, de la Universidad 

de Mahidol (Tailandia), que utilizó los siguientes productos: DS 

Prime&Bond universal, Neo Spectra ST Effects composites, Enhance 

Finishing System y Enhance Pogo Polishing System. 

El segundo premio fue para Bilal Balbzioui, de la Universidad de 

Estrasburgo, Francia, que usó los siguientes productos de Dentsply 

Sirona: SDR flow+, DeTrey Conditioner 36, ceram.x duo E2 shade, 

sistema Enhance/Enhance PoGo. 

El tercer premio fue para Yuze Yang, de la Universidad Médica de 

Fujian, (China). Utilizó Palodent V3 Sectional Matrix System, adhesivo de 

autograbado Xeno V+, ceram.x duo E1 and D2. 

A través del Concurso Mundial de Casos Clínicos, Dentsply Sirona aspira 

a promover la excelencia en el futuro de la odontología restaurativa, 

combinada con las últimas tecnologías dentales de hoy en día. Además, 

el evento es una oportunidad para los talentos dentales emergentes de 
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relacionarse e intercambiar conocimiento con expertos de primera clase, 

así como escuelas que ofrecen programas de alta calidad. 

"Ha sido un honor volver a ser juez en esta edición. Todos los finalistas 

merecían ser reconocidos y para el jurado siempre es muy difícil elegir 

quiénes se quedan con los 3 primeros puestos. Los exigentes 

estándares odontológicos aplicados, los resultados de la labor clínica, la 

pasión y el entusiasmo demostrado, han vuelto a ser extraordinarios" 

declaró Dr. Ian Cline, de Reino Unido y miembro del Jurado de GCCC. 

El ganador Nanthiphorn Pongam comentaba, "El Concurso Global de 

Casos Clínicos ofrece a jóvenes estudiantes la oportunidad de demostrar 

nuestro compromiso con ejercer al más alto nivel. A través del CGCC, 

Dentsply Sirona abre un fabuloso abanico de programas y oportunidades 

de los que tanto yo como mis compañeros podemos aprender y 

beneficiarnos, para alcanzar algún día nuestro objetivo final de ser los 

mejores en la práctica profesional." 

"Nuestra misión es proporcionar soluciones y mejores prácticas a 

profesionales sanitarios de todo el mundo de forma que los pacientes 

puedan mostrar su preciosa sonrisa con confianza", declaró el Prof. Dr. 

Rainer Seemann, vicepresidente de Investigación Clínica Global de 

Dentsply Sirona. " A través de nuestra sólida cooperación con 

universidades de todo el mundo, Dentsply Sirona demuestra su 

compromiso con el desarrollo de programas innovadores que hacen uso 

de tecnología más puntera para apoyar a los odontólogos del mañana 

que, con toda seguridad, ofrecerán a sus futuros pacientes los mejores 

tratamientos. ¡Enhorabuena a todos los ganadores!" 

Más de 520 estudiantes y la vuelta a finales nacionales y regionales 

presenciales 

El concurso Global de Casos Clínicos, que se celebra desde el curso 

2004/2005, está dirigido a estudiantes de odontología con menos de dos 

años de experiencia clínica. Los participantes documentan su caso de 

éxito en texto e imágenes y cuentan con el apoyo de un tutor de su 

universidad. 

Este año han participado en el concurso más de 520 estudiantes de unas 

73 facultades y escuelas de odontología, de los cuales los tres mejores 

han recibido un premio. Algunas de las rondas nacionales del CGCC 

fueron presenciales, como la de Francia. 

"Estamos encantados de ver a tantos jóvenes comprometidos que 

aspiran a ofrecer servicios y tratamientos de la más alta calidad a los 

pacientes que necesitan una sonrisa bonita y restaurada. El GCCC de 

Dentsply Sirona les ofrece una puerta de entrada para conseguirlo, a la 
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vez que muestran sus logros a algunos de los más renombrados 

especialistas e instituciones", explicó el miembro del jurado, el Prof. Dr. 

Gaetano Paolone, de Italia. "¡No podemos esperar a ver lo que nos 

depara el talento del próximo año!" 

La fase de presentación de casos de 2022-2023 ya ha comenzado. 

Puede encontrar más información sobre el concurso Global de Casos 

Clínicos (Global Clinical Case) de Dentsply Sirona aquí. 

 

MATERIAL ILUSTRATIVO  

 

 

 

 

Fig.1: La ganadora Nanthiphorn Pongam (abajo a la derecha) de la 
Universidad de Mahidol, Tailandia, nos ofrece su radiante sonrisa mientras 
recibe el premio del prestigioso jurado durante las finales virtuales. 

 

 
 

 
Fig. 2: Ganadores del GCCC de 2021-2022 (de izquierda 
a derecha): 1.º puesto, Nanthiphorn Pongam de la 
Universidad de Mahidol en Tailandia; 2.º puesto, Bilal 
Balbzioui de la Universidad de Estrasburgo, Francia; 3.º 
puesto, Yuze Yang de la Universidad Médica de Fujian, 
China. 
 
 

https://www.dentsplysirona.com/en/explore/restorative/gccc-global-clinical-case-contest.html
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Fig. 3: El Prof. Dr. Rainer Seemann, Vice President 
Global Clinical Research en Dentsply Sirona, anunció 
los tres ganadores del CGCC en un evento a principios 
de junio. 

 
 

 

Fig. 4: Los miembros del jurado, Dr. Ian Cline, 
King´s College/Consulta dental, UK, y el Prof. Dr. 
Gaetano Paolone, Universidad de Milán/Consulta 
dental, Italia. 

 

 
Fig. 5: El caso de estudio del ganador. La 
situación antes de la cirugía presentaba lesiones 
de caries graves y defectos en el esmalte dental.  
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Fig. 6: El caso de estudio ganador de este año. 
El resultado final no solo es estéticamente 
natural, sino que también restaura la función 
efectiva.  
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Dentsply Sirona World 2022: la experiencia definitiva en odontología 
digital del 15 al 17 de septiembre en Las Vegas 
 
Este año, Dentsply Sirona World volverá a reunir a profesionales de la 
odontología durante tres días de formación clínica líder en el mercado, 
expertos ponentes, entretenimiento de primera clase, networking y la 
oportunidad de experimentar de primera mano algunas de las últimas 
innovaciones en odontología digital. Con una cirugía retransmitida en 
directo y más de 100 prestigiosos ponentes centrados en el desarrollo de 
soluciones dentales en red para consultas rentables y sonrisas 
saludables, DS World es una ventana al futuro de la odontología. La 
multi-galardonada banda de Rock and Roll, Journey, y el cómico y 
nominado a los Globos de Oro, David Spade, encabezarán el 
entretenimiento de este año. 
  
Más información sobre el programa, la oferta "Traiga a su equipo" y 
cómo inscribirse, está disponible en: 

https://www.dentsplysirona.com/en-us/ds-world.html.  
 
Fiel a su compromiso de transformar la odontología a nivel mundial, este 
año Dentsply Sirona organizará también eventos locales de DS World en 
Madrid, España, del 16 al 17 de septiembre de 2022, y en Fethiye, 
Turquía, del 27 al 29 de octubre de 2022. 
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dentsplysirona.com%2Fen-us%2Fds-world.html&data=05%7C01%7CNina.Espiritu%40edelman.com%7Ca737db0ed12a4cae053108da592cc578%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637920346079773760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sCMPg%2BvANNigcftNFx%2BOxQt8eYqmWFP98UIsO0ABYeY%3D&reserved=0

