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ACTUALIDAD

Coincidiendo con la sesión inau-
gural de Expodental 2014, el 

Dr. Eduardo Anitua, fundador y 

española BTI Biotechnology Insti-
tute, ha presentado su último li-

Un nuevo enfoque a la prevención 
y su tratamiento”. 

Durante el acto de presenta-

ción, Eduardo Anitua, doctor en 
Medicina y Cirugía y especialis-
ta en Estomatología, repasó los 
principales puntos en los que se 
centra el libro, destacando los 
nuevos protocolos de actuación 
ante una patología como la pe-
riimplantitis, cada vez más habi-
tual en la práctica clínica diaria. 

En este sentido, en el libro se 

abordan conceptos prostodónti-
cos esenciales para obtener un 
buen hermetismo, así como la im-
portancia que juega la elección 

y el progreso de la infección, sin 
olvidar el concepto de la “des-
oseointegración”, que ha cambia-
do por completo el enfoque del 
tratamiento de esta patología. En 

nuevas pautas para la extracción 
del implante de manera sencilla, 
rápida y atraumática.

Esta nueva obra continúa con 
la vocación divulgativa que forma 

sus inicios, buscando compartir 
sus avances con la comunidad 

-
timo de contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. 

“Periimplantitis. Un nuevo enfoque a 
la prevención y su tratamiento” es una 
obra monográfica en la que el Dr. Anitua 
aporta nuevas pautas para la extracción 
del implante de manera sencilla, rápida y 
atraumática.

EDUARDO ANITUA 
PRESENTA EN 
EXPODENTAL SU 
ÚLTIMO LIBRO 

Eduardo Anitua en la presentación de su nuevo libro.

Ricardo De Lorenzo, presidente de 
la Asociación Española de Dere-

cho Sanitario y de la Fundación De 
Lorenzo, ha sido reconocido con la 
Medalla de Oro al Mérito Profesional 
de las Ciencias del Trabajo con distin-
tivo rojo, concedida a su destacada 
trayectoria en el mundo del Dere-
cho Laboral y de la Seguridad Social. 

El acto estuvo presidido por el 
secretario de estado de la Segu-
ridad Social, D. Tomás Burgos Ga-

llego, así como por la secretaria 
de estado de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación, D.ª María del 
Carmen Vela Olmo, Pedro Antonio 
Sánchez López, consejero de Edu-
cación, Universidades y Empleo, 
de la Región de Murcia, así como 
por el presidente y secretario del 
Consejo General de Relaciones In-
dustriales y Ciencias del Trabajo.

Esta medalla es propuesta a la 
Comisión Mixta del Consejo Ge-

neral de Relaciones Industriales y 
Ciencias del Trabajo, denominada 
Comisión Prever, por las Direccio-
nes Generales de Trabajo de las 
comunidades autónomas, el Mi-
nisterio de Trabajo, el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo y la Agencia Euro-

pea de Seguridad y Salud Laboral. 
La distinción que ha recibi-

do Ricardo De Lorenzo, cola-
borar habitual de la revista El 
Dentista, es una referencia en 
el mundo del Derecho Laboral 
tanto a nivel europeo como ibe-
roamericano.

Ha recibido la medalla de Oro al Mérito 
Profesional de las Ciencias del Trabajo 
en un acto de entrega que tuvo lugar en 
Murcia.

RECONOCIMIENTO 
A LA TRAYECTORIA 
DE RICARDO DE 
LORENZO

Ricardo De Lorenzo recibe la medalla de Oro al Mérito Profesional de las 
Ciencias del Trabajo con distintivo rojo.


