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MINIS-TERIO DE R,hLACIONES EXTERIORES
REPUBLICA DOMINICANA

..AfrIO DEL FOMENTO DEL LAS EXPORTACIONES''

Santo Domingo D,N.
12 de.junio de 2018

Sefior
Ram6n Sdnchez
Embajador, Director de Gabinete

Solicitud de Difusi6n del "Primer Congreso Dental Internacional"
-en Nuestras Embajadas y Consulados acreditados en el exterior

y Oficinas Comerciales.

Luego de un cordial saludo, me dirijo a usted con ocasi6n de solicitar difusi6n y
compromiso de nuestras embajadas, consulados y oficinas comerciales de nuestro servicio exterior en la
participaci6n de 15 a 20 profesionales del 6rea de la salud bucal, en miras del "Primer Congreso
Internacional de Salud Bucal", los dias ll, 12 y 13 de octubre del affo en curso organizado por la
Direcci6n de Salud Bucal v elMinisterio de Relaciones Exteriores.

En tal sentido, resulta recomendable contactar a las Asociaciones odontol6gicas,
universidades, empresas del 6rea de la salud bucal, para la participaci6n en este importante congreso
cuyos objetivos principales son: la promoci6n de nuesho pais como destino turistico de la Salud y
recalcar a la Repriblica Dominicana como destino odontol6gico de calidad,

Para dicho evento pedimos la inscripci6n de los participantes en la siguiente direcci6n de
correo electr6nico, reservas@travelplusrd.com,

Agradeciendo de antemano su diligencia,

Arq. Carlos P Presbot
Director dip ia Especializada
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• Programa Congreso Mundial  

• Viernes 12 de octubre 2018 

•  Hora: de 9:00 A.M – 1:00 P.M  
• Salón   Ámbar.   Coordinador:   

• 9:00 AM-12: 00 M 

• Profesor: Dr. Guillermo Cagnone.   ARGENTINA   

• Tema:  ¨Prótesis Implanto Asistida como auxiliar terapéutico en la 

rehabilitación integral’ 

•   

• Salón Pitiusa    Coordinador:   

• 9:00 AM – 11: 00 AM    

• Dra. María Laura Giménez del Arco ENDODONCIA ARGENTINA  2 

HORAS 

• Tema: ¨Resoluciones quirúrgicas de fracasos endodónticos¨ 

• 11:10 a. m.-1pm    

• Dr. Rafael Ernesto Palomo Nieto.   EL SALVADOR. 2 HORAS 

• Tema: Preparación Mecanizada en Endodoncia   4 horas. 

•   

• Saló Churchill Coordinador:     

• 9:00 A.M -12:00 M  

• Profesor: Dr. Marcelo Agnoletti  Pereira  BRASIL… FACOP    

• Tema:  Lentes de Contactos Directos-Un nuevo concepto en 

restauraciones.  

 

• Salón Regency   Coordinadora: 

• 9:00am-9:30 am  

• Dr. Giampietro Faronato y Dr. Marco Farronato 30 MINUTOS ITALIA 

Tema:  Ortodoncia y cirugía de Ortodoncia. Follow up después de 

30anos. 

• 9:35: -10:20 AM 

•  EN ESPAÑOL…. Profesor: Dr. Enrico Rivarossa ITALIA  

• Tema La rehabilitación total simplificada con técnica RTE asy-implants 

y Brain Guided. 45 min. conferencia. 

• 10:25-11:00  

•  EN ESPAÑOL …Profesor Dr. Enmanuel Morella de ITALIA 

• Tema: Edgle Grid Nuva Rsolucion de las grandes atrofias de los huesos 

45 minutos 

• 11:10 -12:00 M  

•   
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Sustento Legal  
 

Son consideradas como funciones básicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, las 
que se detallan a continuación:  

• Aplicar y coordinar los lineamientos de la política exterior trazados por el 
Presidente de la Republica;  

• Formular un plan estratégico institucional que exprese el conjunto de metas y 
acciones de la política exterior del Estado conforme a sus intereses nacionales y a 
sus obligaciones internacionales.  

• Realizar las coordinaciones políticas, económicas y organizativas para crear un 
escenario favorable de la ejecución del plan estratégico institucional. 

• Planificar y ejecutar el presupuesto anual de la institución, de acuerdo con el plan 
estratégico previamente aprobado;  

• Evaluar la ejecución de la política exterior. 

 



Sustento Legal 
• Participar como miembro de pleno derecho en toda representación externa, 

comisiones y órganos encargados de negociar, formalizar y reglamentar acuerdos 
internaciones sobre limites territoriales, marítimos y aéreos; 7) Recomendar y 
adoptar las medidas pertinentes en beneficio del desarrollo y de la eficacia 
institucional;  

• 8) Coordinar con las instancias correspondientes la elaboración de la política 
comercial externa de la Republica, las negociaciones comerciales y los esquemas 
de integración, asi ́ como la elaboración de la política de cooperación 
internacional, la negociación de convenios y las relaciones con organismos de 
cooperación internacional 



Sustento Legal 
• Negociar y formalizar, con al autorización del Presidente de la Republica, 

convenios internacionales, en coordinación con otras entidades del 
Estado.  

• Representar al Estado en el exterior; tratar todos los asuntos que 
correspondan con las Misiones Diplomáticas y Consulares acreditadas 
en la Republica, y con las organizaciones internacionales y organismos 
especializados y servir de enlace entre estos y las demás instituciones 
del Estado;  

• Dar seguimiento en el plano nacional al cumplimiento de los mandatos 
emanados de los organismos internaciones a los que esta obligado el 
Estado dominicano, sobre la base de acuerdos, convenios o 
instrumentos internacionales firmados y ratificados previamente.  

• Cualesquiera otras funciones relativas a la gestión de las relaciones 
internacionales, y a la aplicación de la política exterior en consonancia 
con lo establecido en la Constitución de la Republica Dominicana 



 
Objetivos  

 • Dotar al MIREX   de un medio oficial. Y permanente  para la puesta en escena del 
intercambio en salud  tanto en el territorio de la  República Dominicana como en 
el exterior.  

• Realizar anualmente este  evento  para fortalecer la calidad en salud por medio a 
la capacitación y el intercambio del conocimiento.  

• Crear las condiciones para que las oficinas del MIREX en el exterior sean la puerta 
de entrada para la industria de la salud en la República Dominicana.  

• Vincular al MIREX con las asociaciones y entidades representativas del Sector 
salud y la Industria en la República Dominicana y el exterior.  

• Fortalecer la identidad cultural de nuestras embajadas Dominicanas por el mundo 
empoderando con conocimiento y herramientas Multimedia a estas a través de 
varios recursos editoriales y audiovisuales.  

• Realizar los eventos de mayor trascendencia y representatividad para el desarrollo 
de la Diplomacia Cultural y de salud  en torno a la republica dominicana en el 
exterior.  



Situación Actual 

• Los profesionales de la salud en Republica   Dominicana esta posicionados por su 
gran calidez en todo el mundo como.  

• La salud en Dominicana cuenta la historia, refleja el colorido y describe la 
composición social de la República Dominicana es parte de nuestro Patrimonio 
Cultural.  

• La salud en Dominicana abarca distintos rubros son importantes en el  país.  

• La salud Dominicana esta estrechamente vinculada a las industrias farmacéutica 
importadora y exportadora, Turística del país.  



Ejes estratégicos del plan  
 

• Comunicar efectivamente el rol del MIREX sobre la política exterior en torno a la 
salud a nivel público y privado, local e internacional.  

• Implementar el protocolo  en actividades oficiales fuera y dentro el país en torno 
a la capacitación e intercambio de los profesionales de la salud a travez del MIREX.  

• Desarrollar agenda de actividades que contribuyan al posicionamiento y 
proyección de la salud dominicana y la industria farmacéutica en el espectro 
internacional y el ámbito local.  

• Vincular al MIREX con los actores más relevantes del Sector salud y la Industria 
farmacéutica para crear las bases   de la colaboración publico-privada para el 
desarrollo de esas entidades y el intercambio entre las naciones.  

 



Plan de acción  
 

• Crear, lanzar y distribuir a travez de la  oficinas de servicio exterior este congreso 
internacional.  

• Realizar un congreso en en escenarios internacionales de relevancia para el 
servicios Exterior.  

• Realizar guía (audiovisual e impresa) para documentar y difundir el congreso.  

• Lanzar Política Exterior en torno a la capacitación por medio a eventos científicos. 

•  en este congreso se reunirán representantes y lideres del sector odontológico así   
como representantes de los ministerios vinculados con el sector, y representantes 
del sector privado empresarial.  

• Crear Protocolo, lanzar y distribuir en próxima reunión general de oficinas de 
servicio exterior. 



Compromisos del misterio 

• Comprometer a cada delegación de difundir el congreso y traer por lo 
menos 20 dentistas de cada una de las naciones donde esta instalada 
la representación dominicana. 

• Ceder a titulo de prestamos las instalaciones del ministerio para las 
conferencias y cursos del día sábado 13 de octubre de 8 de la mañana  
a 7 de la noche. 

• Patrocinar el concierto de inauguración que se realizara en la sala 
principal del teatro nacional.  
 





Alojamiento oficial 

Official Housing for the event 

Octubre 2018 



Santo Domingo is the capital of the Dominican Republic and one 

of the Caribbean's oldest cities. Its walled, cobblestoned historic 

core, the Zona Colonial, has buildings that date to the 1500s, 

including the cathedral, which was the first built in the New World. 

On the cafe-lined Plaza de España is the Alcázar de Colón 

palace. It’s now one of the city’s many museums, displaying 

notable medieval and Renaissance art. 



Santo Domingo is the capital of the Dominican Republic and one 

of the Caribbean's oldest cities. Its walled, cobblestoned historic 

core, the Zona Colonial, has buildings that date to the 1500s, 

including the cathedral, which was the first built in the New World. 

On the cafe-lined Plaza de España is the Alcázar de Colón 

palace. It’s now one of the city’s many museums, displaying 

notable medieval and Renaissance art. 



This 4-star hotel offers free Wi-Fi, free parking, and a central location in Bella 

Vista, of Santo Domingo. It is a 25-minute drive from the International Airport of 

Las Americas. 

BQ Santo Domingo features a rooftop swimming pool that includes a lounge 

area, a sun deck and panoramic views of the area. 

There are comfortably furnished rooms and suites that include Wi-Fi and seating 

areas. 

There is a 24-hour business center and a state-of-the-art fitness center. 

BQ’s restaurant serves national and international cuisine along with fine wines. A 

variety of drinks are served at the lounge located on the 8th floor. 



Dominican Fiesta Hotel & Casino 
Property Location  
Located in Santo Domingo, Dominican Fiesta Hotel & Casino is connected to the convention center and 
convenient to Plaza de la Bandera and Santo Domingo Country Club. This casino hotel is within close 
proximity of Acropolis Center and Blue Mall. 
Rooms  
Make yourself at home in one of the 298 individually decorated guestrooms, featuring minibars and flat-
screen televisions. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and cable programming 
is available for your entertainment. Private bathrooms with shower/tub combinations feature 
complimentary toiletries and hair dryers. Conveniences include phones, as well as laptop-compatible safes 
and desks. 



RENOVATED El Embajador, a Royal Hideaway Hotel 

Property Location  
In the heart of Santo Domingo, RENOVATED El Embajador, a Royal Hideaway 
Hotel is close to Plaza de la Bandera and Acropolis Center. This 5-star resort is 
within close proximity of Blue Mall and Convention Center Ministry of Foreign 
Affairs. 
Rooms  
Make yourself at home in one of the 298 air-conditioned rooms featuring iPod 
docking stations and LED televisions. Cable programming and video-game 
consoles are provided for your entertainment, while complimentary wireless 
Internet access keeps you connected. Private bathrooms with separate bathtubs 
and showers feature rainfall showerheads and designer toiletries. Conveniences 
include phones, as well as laptop-compatible safes and desks. 



TARIFAS DE ALOJAMIENTO OFICIAL 

PRECIOS POR HABITACION POR NOCHE 

 

Tarifas válidas hasta el 30 de  Agosto, sujetas a disponibilidad. 

Aceptamos todas las formas de pago, PAYPAL, Tarjetas Visa, AMEX, 
MasterCard, Efectivo y Transferencia Internacional 

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA 

OCTUBRE, 2018 

SANTO DOMINGO, RD 

BQ HOTEL 
Cantidad de 

Personas 
Cantidad de 

noches  TOTAL USD POR PAQUETE  

Ocupacion Sencillla o Doble Desayuno 
incluido 2 3  $                                               765 

        

DOMINICAN FIESTA 
Cantidad de 

Personas 
Cantidad de 

noches  TOTAL USD   

Ocupacion Sencillla o Doble Desayuno 
incluido 2 3  $                                             750 

        

EMBAJADOR ROYAL HIDEAWAY 
Cantidad de 

Personas 
Cantidad de 

noches  TOTAL USD   

Ocupacion Sencillla o Doble Desayuno 
incluido 2 3  $                                               885 



Excursiones y Paquetes All Inclusive 

Recomendadas posterior a su visita al 
evento 

 

All  Inclusive Resorts and Day trips 
recommended after the event 



Punta Cana es una localidad situada al este de la República Dominicana, en la provincia de La 

Altagracia. En esta localidad se ubican varios complejos hoteleros, cuya superficie total es de unos 

420 000 m² (equivalentes a 42 hectáreas o 0,42 km²). 

En Punta Cana se encuentra el Aeropuerto Internacional Punta Cana (PUJ), el 

principal aeropuerto del país, situado a unos 30 kmhacia el interior, en la carretera que lleva 

desde Higüey hasta La Romana. Este aeropuerto recibe el 64% de todos los vuelos que llegan al 

país, por lo que recibe más pasajeros que el Aeropuerto Internacional de Las Américas, situado 

en Santo Domingo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Localidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Altagracia
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Altagracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Punta_Cana
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvale%C3%B3n_de_Hig%C3%BCey
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Romana_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Las_Am%C3%A9ricas
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_Guzm%C3%A1n_(capital)


Boca Chica es un municipio de la provincia Santo Domingo en la República Dominicana. El municipio 

cuenta con un distrito municipal La Caleta. Tiene enclavada una playa que lleva su mismo nombre, 

situada a unos 30 kilómetros al este de Santo Domingo en la bahía de Andrés, en la costa este de la 

isla de La Española. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Caleta,_Santo_Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Espa%C3%B1ola


Los hoteles y resorts todo incluido son la mejor manera de descubrir un sinfín de posibilidades de 

ocio, relax y delicias culinarias que convertirán las vacaciones con amigos, en familia o en pareja, 

en una experiencia mágica. Los programas todo Incluido sonla opción perfecta para disfrutar de 

unas fantásticas vacaciones sin preocupaciones en hoteles que ofrecen el mejor servicio en los 

lugares más paradisíacos. 

RESORTS TODO INCLUIDO 



El Barceló Bávaro Palace***** es uno de los 

mejores hoteles de lujo en Punta Cana ideado para 

amantes del sol eterno, el sonido de la brisa del 

Caribe abanicando las palmeras y la belleza de un 

mar con arrecife de coral y aguas cristalinas. Está 

ubicado junto a una de las 10 playas más 

espectaculares del mundo. 



BELIVE HAMACA **** es un hotel con spa en 

Playa de Boca Chica: Descanso y diversión te 

esperan en el Hotel Be Live Experience Hamaca 

Beach, donde disfrutarás de unas vacaciones 

perfectas en Boca Chica al precio que buscas. 



PAQUETES DE ALOJAMIENTO POR 2 NOCHES Y 5 NOCHES 

HOTEL BAVARO – PUNTACANA : BARCELO PALACE DELUXE 5 ESRELLAS 

HOTEL EN BOCACHICA :  BELIVE BEACH HAMACA 

 
CONGRESO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA 

OCTUBRE, 2018 

SANTO DOMINGO, RD 

BELIVE HAMACA BEACH 
Cantidad de 

Personas 
Cantidad de 

noches 
 TOTAL USD POR 

PERSONA/PAQUETE  

Ocupacion Doble 2 2  $                                         672.00  

Ocupacion Doble 2 5  $                                     1,680.00  

Ocupacion Triple 3 2  $                                         912.00  

Ocupacion Triple 3 5  $                                     2,280.00  

        

BARCELO PALACE DELUXE 
Cantidad de 

Personas 
Cantidad de 

noches 
 TOTAL USD  POR 

PERSONA/PAQUETE  

Ocupacion Doble 2 2  $                                         780.00  

Ocupacion Triple 2 5  $                                     1,950.00  

Ocupacion Triple 3 2  $                                     1,050.00  

Ocupacion Triple 3 5  $                                     2,625.00  

Tarifas válidas hasta el 30 de  Agosto, sujetas a disponibilidad. 

Aceptamos todas las formas de pago, PAYPAL, Tarjetas Visa, AMEX, 
MasterCard, Efectivo y Transferencia Internacional 

 



PUNTOS DE CONTACTO PARA MAYOR 
INFORMACION 

 

• Correo Electrónico 
reservas@travelplusrd.com 

• Teléfono Oficina 809-533-0111 

mailto:reservas@travelplusrd.com

