
 
 
Querid@s amig@s, 
 
A menos de un año de poder recibirlos en nuestra casa, tenemos el gran placer de darles 
la bienvenida al Congreso Mundial de la International Association of Pediatric Dentistry 
(IAPD) Cancún, México, a celebrarse del 3 al 7 de julio del 2019. 
 
Nuestra reunión ha combinado tradicionalmente un gran contenido científico y 
festejaremos los 50 años que cumple IAPD. Claro que  agregamos una estupenda 
oportunidad  de conocer Cancún, México, uno de los principales destinos a nivel 
mundial, con magnífica conectividad aérea, su arqueología, sus parques y deportes  
acuáticos, amplia oferta de hoteles de distintas categorías  a corta distancia del centro 
de convenciones sin olvidar  probar los diversos sabores de México. 
 
En esta edición, contamos con una destacada participación de conferencistas de todo el 
mundo que compartirán con nosotros los avances más significativos en nuestra 
profesión. Esperamos contar con la presencia de 3000 colegas de más de 60 países. El 
evento contará con traducción simultánea inglés/español. 
 
Sin embargo, el tener profesionales de excelencia en nuestro continente 
Iberoamericano que no manejan el Inglés a la perfección, tendremos una sección de 
conferencias en Español con traducción simultanea al inglés para poder presentar en tu 
idioma sin barreras de comunicación. 
 
Favor de mandar el resumen de su plática al Dr. José Luis Ureña al correo: 
drurenac@gmail.com hasta el 1 de octubre 2018. 
 
La Odontología Pediátrica es cambiante así como el mundo que nos rodea. Nuestra 
propuesta es poner sobre la mesa cuestionamientos como: ¿Hacia donde nos dirigimos? 
y ¿qué podremos esperar de nuestra especialidad en los próximos años?  
Por lo que el evento tendrá como tema: 
 
                           “Donde el pasado se encuentra con el futuro”. 
 
Toda la información del congreso se encuentra en nuestro website:  http://iapd2019.org 
 
Las inscripciones ya están abiertas, con 3 programas de apoyo muy interesantes su 
institución: 
 
1.- Tener el costo de registro con tarifa de Miembro de IAPD. 



 
Hemos negociado un costo de membresía preferencial de IAPD de 66 Euros por dos 
años (comparado con los 120 Euros que cuesta normalmente). Al ser miembro de IAPD 
(Miembro individual o estudiante) podrá registrarse al congreso de Cancún con costo 
preferencial. 
 
La liga para que los interesados puedan solicitar su membresía preferencial a IAPD es: 
http://registration.mx/iapd2019/join  
 
Los 66 Euros deberán de pagarse directamente a la cuenta de IAPD. 
 
IAPD nos ha solicitado que esta liga solo sea entregada a los presidentes de asociaciones 
en Latinoamérica. Por lo que le pedimos que solamente sea distribuido entre los 
miembros de su asociación. 
 
2.- Reservar su hospedaje en la plataforma de Eventia (agencia organizadora del 
congreso). 
 
Si previo a registrarse al congreso los participantes reservan su hospedaje a través de la 
plataforma de EVENTIA la agencia organizadora les está otorgando un código adicional 
de descuento de $200 USD sobre la tarifa vigente al momento de su registro al 
congreso. 
La liga para reservar su hospedaje en la plataforma de EVENTIA es: 
http://registration.mx/iapd2019/hospedaje.asp   
 
 
3.- Descuento especial para Iberoamericanos. 
 
Como apoyo a los hermanos Iberoamericanos, estamos otorgando un descuento 
adicional de 150 USD sobre la tarifa vigente al momento de su registro al congreso. 
La liga para registrarse el congreso es: 
http://registration.mx/iapd2019  
Y para obtener el descuento de 150 USD deberá indicar el código: latam01 
en el campo: Descuento Grupal 
 
 
Somos un gran equipo trabajando para asegurarnos que esta sea una reunión realmente 
memorable, y esperamos con ansias conocerte en Cancún México en el 2019 
 
 
 
 
 
Dr. Marc Saadia                                                                    Dr Anna María Vierrou 
Presidente del Congreso IAPD 2019                              Presidente IAPD 


