Santiago, 28 de julio 2017

Dr. Rubén Ángeles López
Presidente
Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Maxilofacial
Presente.
Junto con saludarle, y por especial encargo del Directorio de la Sociedad de Prótesis y
Rehabilitación Oral de Chile, queremos invitar a usted a ser partícipe de la actividad más
importante y trascendental que hemos organizado para el año 2017, en conjunto con el
International College of Prosthodontists, el Congreso Mundial “34 Year of the
ICP - 17º Biennial Meeting of the ICP. Esta actividad científica está especialmente
pensada en la actualización de nuestra especialidad, a realizarse los días 7, 8 Y 9 de
Septiembre, en el Centro de Eventos Parque Araucano. Oportunidad única de
escuchar, ver y reunirse con los principales investigadores y presentadores de nuestra
especialidad, de nivel mundial y que se realizará por primera vez en la historia en
Latinoamérica.
Podremos apreciar conferencias de investigadores nacionales e internacionales, de más
de 33 países, mostrando los últimos avances y conceptos en Rehabilitación Oral.
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Esta es una Oportunidad Única de asistir a un evento de categoría mundial, con los
mejores exponentes de nuestra especialidad, y a un valor preferencial para los socios
de Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile, valor que hacemos
extensivo para miembros AILARO. Motivo por el cual solicitamos su gentil
colaboración para la difusión de este gran evento.
Lo invitamos a visitar el sitio Web: ICP SANTIAGO 2017
Si requiere mayor información, no dude en contactarse con nosotros y estaremos con la
mejor disposición de poder asistirlos.
Saludan Atte.

|Dr. Héctor González B.
Coordinador Local
Congreso ICP 2017

Dr. Carlos Parra Atala
Presidente
Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile
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