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Desearíamos presentar a usted
en los próximos meses los
Miembros del Consejo de la
Dental Tribune. Cada Miembro
es un respetado experto en su
campo y en calidad de tal es po-
sible que usted ya conozca al-
guno de sus nombres. El Con-
sejo Consultivo Internacional
proporciona a la Dental Tri-
bune una orientación en los ob-
jetivos y proyectos colectivos y
también ayuda a orientar el
contenido

Dr. George Freedman
El Dr. George Freedman fue

Presidente de la Academia Ame-
ricana de Odontología Cosmé-
tica y Director Asociado del Cen-
tro de Educación de Odontología

Estética en la
Universidad
Estatal de
Nueva York
en Buffalo.
El es tam-
bién Direc-
tor de pro-
gramas para
post-gradua-
dos en Odon-

tología Estética del Centro Den-
tal Eastman (Rochester), de pro-
gramas universitarios en Seúl,
Corea del Sur, Schaan, Liech-
tenstein y es Presidente de la
Conferencia de Innovación Clí-
nica (Londres, Reino Unido).  El
Dr. Freedman es autor o co-autor
de 8 libros de textos instructivos,
de más de 200 artículos sobre
odontología y numerosos CDs,
cintas de vídeo y audio y miem-
bro del Grupo REALITY.  El fue
director de los programas de CE
en Odontología Estética y en las
Universidades de California en
San Francisco, Florida, UMKC y
en el Baylor College.  En su cali-
dad de Representante del Con-
sejo Americano de Odontología
Estética él da conferencias inter-
nacionales sobre la estética, tec-
nología y fotografía dentales. El
Dr. Freedman mantiene un con-
sultorio privado limitado a la
Odontología Estética en To-
ronto, Canadá y su número de te-
léfono es +1-905-513-9191.

Dr. Antônio Inácio Ribeiro
Dr. Antônio Inácio Ribeiro es

Doctor en Administración de
Marketing. Hizo el  Master Eje-
cutivo en Marketing por ISAE de
la Fundación Getúlio Vargas.
Adicionalmente fue Especialista
en Marketing PUC de Paraná. Dr.
Ribeiro habilit para la Enseñanza
en la Educación Superior de PUC
de Paraná. Hizo el Postgrado en

Ventas y
Market ing
ADVB. Dr.
Ribeiro tra-
bajo como
miembro de
la Asocia-
ción de Líde-
res de Ventas
y Marketing
de Brasil,

como Administrador para el Uni-
versidad Mackenzie de São Paulo
y es el Autor de los libros «Marke-
ting para el Profesional Liberal»,
de «Secretos del Éxito» y de otros
20 en estas áreas. Usted puede
contactar al Dr. Ribeiro en: 
ribeiro@odontex.com.br. 

Dr. Nasser Barghi
El Dr. Barghi es Profesor y

Jefe de la División de Odontolo-
gía Estética en el Departamento
de Odontología Restaurativa en
la Universidad de Texas, Centro
Científico de Sanidad en la Es-
cuela Dental San Antonio, en San

Antonio, Te-
xas. El ter-
minó su per-
f e c c i o n a -
miento en
protética en
la Universi-
dad de Tem-
ple. El Dr.
Barghi ha
dado más de

500 cursos tanto didácticos como
prácticos en más de 30 países. El
es autor y co-autor de más de 200
artículos y sumarios; además
llevó a cabo una gran cantidad de
trabajos de investigación sobre
la unión de nuevos materiales es-
téticos y restauraciones unidas
con porcelana grabada al agua-
fuerte.

El Dr. Barghi es miembro de
la Academia Americana de
Odontología Estética, de la Aca-
demia Americana de Protética
Fija y de la Asociación Interna-
cional de Investigación Odonto-
lógica. Anteriormente fue presi-
dente de la Sociedad Americana
de Equilibración.

Dr. Howard Glazer
El Dr. Glazer es Profesor y an-

tiguo Presidente de la Academia
de Odontología General, además
es antiguo Profesor Asistente Clí-
nico en el Colegio Universitario
de Medicina Albert Einstein

(Bronx, NY).
Fue además
facultativo
visitante en
diversas uni-
versidades
en todo el
país inclu-
y e n d o :
SUNY, Buf-
falo; Univer-

sidad de Minnesota; Universidad
de California, San Francisco;
Universidad de Texas, Houston;
Universidad de Florida, Gaines-
ville y la Universidad de Mis-
souri, Kansas City. Adicional-
mente es Profesor del Colegio
Universitario Americano de
Dentistas, Colegio Universitario
Internacional de Dentistas, So-
ciedad Americana de Estética
Odontológica, Academia Ameri-
cana de Ciencias Forenses y Re-
presentante del Consejo Ameri-
cano de Odontología Estética. El
Dr. Glazer es también Dentista
en el Hospital Englewood (En-

glewood, NJ). Adicionalmente el
Dr. Glazer es Delegado Jefe Con-
sultante Dental Forense de la Ofi-
cina Principal de Examinadores
Médicos, Ciudad de Nueva York.    

En varios de los años pasa-
dos, el Dr. Glazer fue designado
por Dentistry Today «Médico Lí-
der en el Perfeccionamiento
Profesional». El dió conferen-
cias en los Estados Unidos,
América latina, Canadá, Eu-
ropa, Escandinavia, India y Co-
rea sobre los temas odontología
cosmética, odontología forense
y manejo de pacientes. El Dr.
Glazer es frecuente autor de ar-
tículo odontológicos que han
sido publicados en todo el
mundo.  El es casado y tiene dos
niños y mantiene un consulto-
rio práctico en Fort Lee, Nueva
Jersey y en The Bronx, Nueva
York. 

Prof. Dr. Ivo Krejci
El Prof. Dr. Ivo Krejci se gra-

duó en 1983 en la Universidad de
Basilea, Suiza recibiendo su di-
ploma de Dr. med. dent. en 1986
y llegó a ser profesor privado en

1993 en la
Universidad
de Zurich,
Suiza. Ade-
más él es pro-
fesor de la
Academia de
M a t e r i a l e s
Dentales, es-
pecialista de
la Sociedad

Suiza de Odontología Preventiva
y Restaurativa, presidente electo
de la Sección Europea de la Aca-
demia de Odontología Operativa;
fue miembro del consejo edito-
rial de la revista especializada
Journal of Dental Research; es
Presidente de la Comisión ex-
perta de la Sociedad Suiza de Pre-
vención y Restauración y miem-
bro de diversas otras asociacio-
nes.

El Prof. Krejci ha publicado
más de 300 artículos y capítulos
de obras sobre conceptos res-
taurativos, estética, compuestos
posteriores, inlays adhesivos en
color dental, onlays y puentes
adhesivos, enlaces dentinales,
vitro-ionómeros, materiales bá-
sicos, técnicas de acabado, ce-
mento composite y láser; ade-
más es autor de tres libros de
textos instructivos. El Prof.
Krejci ha supervisado más de 50
tésis doctorales y ha dado cursos
en numerosas conferencias
científicas internacionales y
cursos de perfeccionamiento
profesional.

El es actualmente Profesor
Ordinario y Presidente de la Divi-
sión de Cariología y Endodonto-
logía, Director del Departmento
TERBO Vicepresidente de la Es-
cuela de Medicina Dental en la
Universidad de Ginebra, Suiza,
dentro de la cual mantiene un
consultorio privado. Usted
puede contactar al Prof. Dr.
Krejci en Ivo.Krejci@medicine.
unige.ch. 

Dr. Bio Volom
Al comienzo de su carrera

profesional la atención del Dr.
Volom se concentró especial-
mente en los materiales estéticos
de empaste y restauraciones di-
rectas. El introdujo nuevos méto-

dos y mate-
riales en los
procesos ru-
tinarios de
su consulto-
rio odontoló-
gico general.
Después de
la caída del
régimen co-
munista en

Hungría, él fue el primer médico
privado de su país que trabajó a
horario completo. El figuró entre
los primeros dentistas de Hun-
gría que ofreció trabajos con una
amplia gama de métodos preven-
tivos y de materiales llegando
ellos a ser una parte importante
del grupo de procedimientos en
su consultorio. Fuera de sus acti-
vidades relacionadas con la aten-
ción de pacientes, él trabajó en la
formación y ejercitamiento de
dentistas e higienistas dentales
en su consultorio. El Dr. Volom es
miembro del Consejo de la Socie-
dad Húngara de Periodontología
y es miembro fundador de la Aso-
ciación Húngara de Odontología
Estética. El Dr. Volom tiene gran
experiencia en la preparación y
suministro de presentaciones
multimedia usadas frecuente-
mente por él en su trabajo de for-
mación a nivel nacional e inter-
nacional. Sus trabajos más re-
cientes se concentran en campos
odontológicos menos explora-
dos, tales como la sico-fisiología
de la percepción visual a fin de
crear simples técnicas en proce-
dimientos de selección de mati-
ces dentales y de evaluación de la
harmonía facio-dental, los me-
canismos de fractura de materia-
les dentales y los aspectos neuro-
lógicos del bruxismo.

Dr. Ziv Mazor
El Dr. Ziv Mazor es un perio-

dontista líder en Israel. El se gra-
duó en el Departamento Perio-
dontal de la Escuela Hadassah de
Medicina Dental en Jerusalén,
Israel; aquí prestó servicios

como Ins-
tructor Clí-
nico y Confe-
rencista de
estudiantes
subgradua-
dos y pos-
tgraduados
de odontolo-
gía. El Dr.
Mazor man-

tiene un consultorio privado li-
mitado a la odontología perio-
dontal e implantes en Raanana,
Israel. Desde 1993, el Dr. Mazor
se ha dedicado a la investigación
clínica en el campo de Regenera-
ción Osea y la Elevación del Piso
Nasal. El Dr. Mazors es un autor
frecuentemente publicado en es-
tos temas habiendo dado exten-

sas conferencias tanto a nivel na-
cional como internacional. El Dr.
Mazor es antiguo Presidente de
la Sociedad Israelí Periodontal y
es miembro activo de la AAP
(American Academy od Perio-
dontology), de la AO (Academy of
Osseointegration), Represen-
tante de la ICOI (International
Association for Oral Implantolo-
gists) y de la EFP (European Fe-
deration of Periodontology). Us-
ted puede contactar al Dr. Mazor
bajo: zmazor@netvision.net.il.

Dr. Maite Moreno
Dr. Maite Moreno, Cirujano

Dentista (CD), fue en la Univer-
sidad Tecnológica de México,
UNITEC 1974-1978. 1981 hizo
el Examen Profesional ante 
la Universidad Nacional 

A u t ó n o m a
de México.
Terminó la
Maestría en
Ciencia (MS
– Master in
Science) en
la especiali-
dad de Pros-
todoncia, en
la Universi-

dad de Michigan. Dra. Maite Mo-
reno pertenece a ACP – American
College of Prosthodontists, ICP –
International College of Prostho-
dontists y Academy of Osseointe-
gration. Además ella es Miembro
Fundador de la Academia Mexi-
cana de Prostodoncistas Mexica-
nos y pertenece a la Sociedad
Odontológica Jaliscience, (SOJ)
Asociacion Dental Mexicana,
(ADM). 

Dr. Moreno es cargada en Ins-
tituciones educativas como Pro-
fesora de Prostodoncia en la Clí-
nica de Postgrado, Universidad
de Guadalajara, (U de G), 1997 a
la fecha. Fue Directora de los es-
tudios de Educación Continua en
la especialidad de Prótesis para
la Asociación Dental Mexicana,
(1983–1987). 

D. Moreno fue Profesora de
Diagnóstico Oral de la Universi-
dad Intercontinental, México DF
(1982–1984)y Profesora asistente
de la cátedra de Prótesis Fija,
Universidad Tecnológica de Mé-
xico. Además es encargada de
desarrollar la Residencia en Es-
tomatología Integral que fun-
ciona por 10 años en UNITEC
desde 1984. 

Dr. Moreono es Instructora
asistente en el laboratorio de Pre-
clinica de la cátedra de Prosto-
doncia Total, Universidad de Mi-
chigan, Ann Arbor, MI, USA.

Dra. Maite Moreno es autor
del Curso de Tecnología Dental
con 20 Lecciones Didácticas.
Hizo varias publicaciones en
español para la revista oficial de
la Asociación Dental Mexicana
(ADM) y para el Journal de
Prosthetic Dentistry (JPD). Es-
cribió varios artículos profesio-
nales en revistas locales de
Guadalajaray hizo varias tra-
ducciones de artículos y libros
de Odontologia. DT

Presentación de los Miembros del
Consejo Consultivo


