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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. 
 

 

Concurso Global Clinical Case 2019-2020: 
Dentsply Sirona hace entrega virtual de 
distinciones a estudiantes de odontología que 
hayan obtenido resultados excelentes 

Dentsply Sirona celebra todos los años el concurso Global Clinical 

Case (siglas GCCC en inglés) para premiar los logros 

extraordinarios en odontología estética de estudiantes de todo el 

mundo. Este año, la final se llevó a cabo virtualmente, y un jurado 

internacional seleccionó los mejores logros en estudios de casos 

clínicamente complejos.  

Charlotte/Constanza, 8 de octubre de 2020. Una sonrisa radiante 

puede alegrar el corazón de cualquiera, sobre todo en estos tiempos tan 

difíciles. En todo el mundo, jóvenes dentistas ofrecen sus habilidades y 

su esfuerzo para ayudar a los demás a recuperar su confianza al sonreír. 

En esta ocasión, el jurado del concurso Global Clinical Case de Dentsply 

Sirona galardonó a los mejores expertos de su campo en circunstancias 

muy especiales debido a la COVID-19. 

Este año, los ganadores del concurso Global Clinical Case de Dentsply 

Sirona se anunciaron durante un evento en línea el pasado 23 de 

septiembre. El Prof. Dr. Rainer Seeman, Vice President Global Clinical 

Affairs en Dentsply Sirona fue uno de los tres miembros del jurado que 

seleccionaron a los tres ganadores entre los candidatos de todo el 

mundo. Los otros dos miembros del jurado fueron los célebres dentistas, 

el Prof. Ian Cline (Reino Unido) y el Prof. Gaetano Paolone (Italia). 

El primer premio fue otorgado a Emil Abiev, de la Universidad Estatal de 

Medicina y Odontología de Moscú, Rusia. 

El segundo premio fue para Alperen Oz, Universidad de Hacettepe, 

Turquía.  

Los terceros puestos fueron para Li Zhen, de la Universidad de Sichuan, 

China, y para Russell Hashemi, Universidad de Plymouth, Reino Unido.  

Debido a la COVID-19, la organización del concurso este año fue 

distinta. "A causa de la pandemia, muchos estudiantes no han podido 

enviar sus proyectos para el concurso", declaró el Dr. Markus Kopp, 

Senior Manager Global Clinical Education en Dentsply Sirona. "A pesar 

de ello, Dentsply Sirona ha continuado respaldándoles, ofreciendo 

donaciones de productos y demás contribuciones".  

"Este concurso envía un claro mensaje: la colaboración entre Dentsply 

Sirona y las universidades de todo el mundo es esencial para conectar 

con los dentistas más talentosos del mañana, sobre todo en estos 

tiempos difíciles. De este modo, podemos garantizar a nuestros 

pacientes el acceso al mejor tratamiento posible en el futuro. Además, en 

colaboración con expertos dentales internacionales prometedores, 
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podemos seguir desarrollando nuestro innovador catálogo en el campo 

de la odontología restaurativa", afirmó el Prof. Dr. Rainer Seemann.  

Para restauraciones anteriores y posteriores, los estudiantes pueden 

usar toda la gama de productos de Dentsply Sirona Restorative como 

parte de su participación en el GCCC, si es necesario. 

Más de 760 candidatos  

El concurso Global Clinical Case (GCCC) de Dentsply Sirona, que se 

celebra desde el año 2004/2005, está dirigido a estudiantes de 

odontología con menos de dos años de experiencia clínica. Los 

participantes documentan sus casos de tratamiento exitosos mediante 

imágenes y texto, y les asiste un tutor de su universidad.  

Este año, el concurso contó con la participación de más de 760 

estudiantes de 140 universidades de todo el mundo; hasta la fecha han 

participado más de 4,600 estudiantes de más de 130 escuelas de 

odontología de renombre de todo el mundo. 

Los finalistas del concurso global recibirán cada uno un ejemplar del 

nuevo libro "Direkte Restaurationen im Seitenzahnbereich" – 

"Restauraciones directas en la región posterior" – del que es coautor el 

miembro del jurado, el Prof. Gaetano Paolone, y se ofrecerán premios 

adicionales a los tres mejores estudiantes concursantes. Este concurso 

cuenta además con una gran repercusión en las revistas dentales 

internacionales. 

La fase de presentación para la edición del concurso de 2020-2021 ya ha 

comenzado. Para más información o para registrarse en el GCCC de 

Dentsply Sirona, contacte con su organización local de Dentsply Sirona.  

 

Puede encontrar más información sobre el concurso Global Clinical Case 

aquí: https://www.dentsplysirona.com/gccc. 
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MATERIAL ILUSTRATIVO  

disponible en la página web para su > descarga. 

 

  
 
Fig. 1: El ganador del concurso Global Clinical Case 
2019-2020, Emil Abiev, de la Universidad Estatal de 
Medicina y Odontología de Moscú, Rusia. 
 

 
Fig. 2: Debido a la COVID-19, la entrega de premios de 
este año se ha realizado virtualmente. 

  
 
Fig. 3: Situación inicial del caso clínico ganador. 
 

 
Fig. 4: Situación final del caso clínico ganador después 
de usar productos de la línea Dentsply Sirona 
Restorative.  
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