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La revista líder del sector dental
DICIEMBRE 2012
LA REVISTA MÁS COMPLETA
PARA TODO EL SECTOR DENTAL
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Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid
Tel.: 91 563 49 07 • Fax: 91 564 32 16
www.gacetadental.com
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Características técnicas
Tirada: 22.500 ejemplares.
Distribución: España y Portugal.
Por suscripción gratuita y de pago.
Público objetivo:
• Odontólogos y estomatólogos.
• Protésicos dentales.
• Higienistas.
• Estudiantes.
• Colegios, asociaciones profesionales y entidades científicas.
• Organismos oficiales y autoridades sanitarias.
• Empresas del sector: fabricantes, importadores, distribuidores...
Carácter: Actualidad del sector científico y profesional.
Periodicidad: Mensual, 11 números al año (excepto agosto).
Fecha de distribución: Primera semana de cada mes.
Cierre de la publicación: Día 15 del mes anterior.
Impresión: Offset, cuatricromía.
Encuadernación: A lomoflex (rústica fresada).
Envío: Retractilada en bolsa de plástico.
Tamaño página: 210 mm x 280 mm.
Mancha: 170 mm x 250 mm.
Material publicitario:
Formatos de archivo: PDF de alta resolución, TIFF o EPS.
Otros: Archivos en los programas Freehand, QuarkXPress, Photoshop, InDesign e Illustrator.
Imágenes: Tamaño 100% y 300 dpi de resolución.
Texto: 1.200 dpi de resolución.

Características comerciales
• Revista líder en el sector desde 1989.
• La revista de mayor tirada y difusión a nivel nacional.
• La revista con mayor audiencia en España.
• La publicación más premiada del sector.
• La publicación más leída por su alto contenido científico y de actualidad.
• Distribuida en España y Portugal.

PREMIO AEEPP a la mejor revista 2008

PREMIO “FOMENTO DE LA SALUD” DEL CONSEJO GENERAL, 2005

PREMIO “PRO-ODONTOLOGÍA” DE LA SOCIEDAD CATALANA
DE ODONTOLOGÍA Y ESTOMATOLOGÍA (SCOE) 2009

PREMIO DEL COLEGIO DE PROTÉSICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL 2009

Contactar
Dpto. Comercial de Gaceta Dental:
Charo Martín Martín (charo@gacetadental.com)
Ana Santamaría (ana@gacetadental.com)
María Rojas (maria.r@gacetadental.com)
Tel.: 91 563 49 07 • Fax: 91 564 32 16
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid
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Características y condiciones de publicidad
ESPACIOS
			

Medidas
(mm)

TARIFA
(precio en e)

ESPACIOS
PREFERENTES

TARIFA
(precio en e)

Cubiertas
		
Doble
página

420 x 280

			
		
		
1 página

210 x 280

			
		
		Espacio diana

80 x 120

			
		 1/2 página
		 horizontal

210 x 140

			
		 1/2 página
		
vertical

105 x 280

			
		 Publirreportaje
		 por página

210 x 280

			
1/3 página
		
vertical

77 x 280

			
		
		
Faldón

210 x 85

			
		
1/4
		
de página

105 x 140

2.845

1.636

1.636

Portada plegada (1 página)

3.255

Portada plegada (2 páginas)

4.070

Interior portada

2.255

Contraportada

3.255

Interior contraportada

1.985

Desplegable interior de contraportada (2 páginas)

3.255

Esquina inferior izquierda (70 x 70 mm)

1.400

890

890

SECCIÓN «BREVES»
			

TARIFA
(precio en e)

Módulo B/N (aprox. 40 x 40 mm)

38

Módulo color (aprox. 40 x 40 mm)

55

Segunda mano y bolsa de empleo, el precio incluye su inserción en la web

790

Encartes
Hasta 10 g............................................................................... 3.220 €

665

De 11 a 20 g.............................................................................3.818 €
Encartes fresados (máximo gramaje 170 g)
1 hoja (2 páginas)................................................................... 3.895 €
1 hoja + solapa (3 páginas).................................................... 4.885 €

555

2 hoja (4 páginas)....................................................................5.750 €
Faja y retractilado
Troquel recto (100 x 480 mm aprox.)..................................A consultar

555

Retráctil en el envío de la revista.......................................A consultar
Mailings.................................................................................A consultar
Realización del anuncio

			
		
		
Faldón

172 x 60

495

Página o 1/2 página................................................................... 300 €
Tamaños inferiores..................................................................... 100 €
Pequeñas modificaciones............................................................. 50 €

			
		
		 2 módulos

114 x 60

355

Descuentos e incrementos
Comisión de agencia...........................................................–10% Dto.
Emplazamiento preferente (páginas 9 a 35).............................. +20%

			
		
		
1 módulo

54 x 60

215

Emplazamientos en sumarios e índice....................................... +30%
Los precios citados no incluyen IVA.

w w w.gacetadental.com

Web

Full banner sobre cabecera 985x90 (Todas las secciones) 700 €
Banner sobre cabecera 250x90
(Todas las secciones) 400 €

Mega banner sobre cabecera 720x90
(Todas las secciones) 600€
ESCAPARATE DE PRODUCTOS

INICIO

ACTUALIDAD

BOLSA DE TRABAJO

81.000 visitas
y creciendo...

CIENCIA
2ª MANO

PREMIOS GACETA DENTAL

LA MIRADA
DOCUMENTOS

ENTREVISTAS
EMPRESAS

LIBROS

EDICIÓN IMPRESA

LABORATORIO
MERCADO DENTAL

FICHAS

Gaceta Dental se ha trasladado a Avda. del Manzanares, 196. 28026 Madrid. Tel.: 91 563 49 07 / 91 563 68 42
SUSCRIPCIÓN
CONTRATACIÓN ANUNCIOS BREVES
PUBLICIDAD
CONTACTAR

FOTOGRAFÍA DIGITAL

INFORMES

Sólo disponible si el mega banner
de cabecera está ocupado

OCIO

INTERNET

CALENDARIO

AGENDA

PREMIOS GACETA DENTAL

BUSCAR
CASO CLÍNICO

RSS

>> HEMEROTECA

Full banner bajo cabecera 975x60 (Fijo en todas las secciones) 600 €
Medio-Full banner bajo cabecera 466x60 (Fijo en todas las secciones) 350 €
Edición: Noviembre 2010 Nº 219

26-Nov-2010

ACTUALIDAD

Conclusiones del estudio «La demografía de los dentistas en España»

Murcia, Valencia y Cataluña, las comunidades autónomas donde más ha crecido el
número de dentistas en los últimos 10 años
Por su parte, Cantabria, Asturias y Castilla y León son las comunidades
autónomas donde menos ha crecido el número de dentistas. Madrid es la
región con mayor concentración de dentistas por habitante y con la mayor
tasa de mujeres dentistas. Asimismo, el informe refleja que Ceuta y Melilla
son las ciudades donde menos dentistas hay por habitante y con menor
índice de mujeres que se dedican a la profesión.

Rascacielos
260x300
(Fijo en todas
las secciones)
500 €

El Consejo General de Dentistas de España ha presentado recientemente
un nuevo estudio que, bajo el título «La demografía de los dentistas en
España», realiza una extensa radiografía del sector por comunidades
autónomas. En este sentido, se concluye que España es el país de la Unión
Europea que ha experimentado el mayor crecimiento en número de dentistas
durante la última década, con un incremento global de más del 58 por 100,
pasando de 16.891 dentistas en el año 1999 a un total de 26.725 el año
pasado.

Banner entre noticias principales 700x75 (Portada) 250 €

ACTUALIDAD

Megabotón
260x150
(Fijo en todas
las secciones)
400 €

CASO CLÍNICO

El doctor Claudio Albisu revoluciona la cirugía de

cordales con dos nuevas teorías recogidas en una
Especificaciones técnicas:
publicación on-line
• Resolución: 72 ppp. (píxeles por pulgada)
El médico y estomatólogo guipuzcoano
Albisu ha plasmado en una
• Precios por diseñoClaudio
de banners:
publicación sus estudios sobre los
que supondrán un avance
– Estáticos: 100 € cordales
sustancial para que los dentistas de
todo el mundo afronten con mayores
– Dinámicos: 250 €garantías la complicada extracción de
esas piezas.
• Condiciones para los banners suministrados
por el anunciante: ACTUALIDAD
Nueva
unidad deJPG
Odontología
Especial para
– Formato de archivo
estático:
o GIF estático
Discapacitados en el Hospital de Manzanares (Ciudad
– Formato de archivo
Real)dinámico: lo mejor es un GIF
animado o, en suEl defecto,
FLA Mancha ha
Gobierno de Castilla-La
puesto en marcha en el Hospital Virgen
de Altagracia de Manzanares
(Ciudad
• Peso del archivo: preferiblemente
que
no pase de
Real) una nueva Unidad de
Odontología
Especial
para
garantizar
y
80 kb.
agilizar la atención bucodental a las
personas con discapacidad física o
– Los GIf o JPG estáticos
no podrán superar en 		
psíquica y que puede incidir
directamente en la extensión, gravedad
Imagen de una intervención
ningún caso los 500
kb.
o dificultad de su patología bucal.
realizada por la Unidad de
Odontología Especial para
– Los formatos SWF/FLA para archivos dinámicos
discapacitados del Hospital Virgen
de Altagracia.
tienen un límite de 5 Mb.

ACTUALIDAD

Será un tema central en la IDS 2011, Exposición Internacional de
Odontología en Colonia

La endodoncia permite conservar las piezas dentales
hasta una edad avanzada

Anclaje esquelético con
microtornillos en inclusiones
dentarias. A propósito de un
caso

Resumen
En este artículo se
analiza el
tratamiento
interceptivo de una
niña en dentición
mixta primera fase
* Elige una opción *
con un trastorno
* Introduce tu e-mail *
eruptivo:
Condiciones de uso
Dr. Manuel J.
impactación del
OK
Cortázar López.
incisivo 11 por
Ortodoncista
traumatismo
exclusivo. Rincón de
dentario en la
DICIEMBRE 2012
la Victoria (Málaga)
infancia. El
Año XXIII - Nº 242 - 6 €
tratamiento precoz y el uso de los
microtornillos como anclaje se han
• Desayunos de trabajo
Endodoncia
e
implantes
mostrado altamente eficaces en la
«Dos tratamientos con éxito»
resolución del problema.

Botón 260x100
(Fijo en todas
las secciones) 300 €
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El colegio de Murcia devuelve
la cuota a los recién
licenciados
Ante la crisis que padece el país y por
ende la profesión, el pasado día 22 de
septiembre la Junta de Gobierno del
Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de
Murcia y el Patronato de la Fundación
acordaron la devolución de la cuota de
ingreso que han abonado los nuevos
colegiados recién licenciados, realizada
desde el 1 de enero del 2010 hasta la
fecha del acuerdo, mediante una
aportación de la Fundación.
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Medio botón 260x60
(Fijo en todas las secciones) 250 €

ACTUALIDAD

Full banner a pie de página 720x90 20
(Fijo
en todas las secciones) 350 €
de octubre, Día Nacional
del Higienista Dental

E-mailing

• Más de 13.000 registros.
• Informe de resultados.
• Especificaciones técnicas para envío de e-mailing:
– Medidas: 800 x 1082 píxeles por pulgada
– Peso máximo: 200 kb.
– Formato de archivo: JPG, HTML o PDF
– Web o e-mail al que debe llevar la solicitud de información
• Material necesario:
– Página de publicidad
– E-mail o web a la que vaya direccionada la información
– Asunto o titular para encabezar el e-mail
• Precio por diseño de página como parte
del material del e-mailing: 300 €
• Fecha de salida: a determinar por el cliente
(Gaceta Dental sólo enviará un e-mailing al día para
mayor efectividad)
NOTA: De contratar sólo una parte de los registros,
el precio por cada registro será de 0,15 €

600 €

Newsletter
• Más de 13.000 registros.
• Especificaciones técnicas:
– 760 x 80 debajo de cabecera
– 700 x 60 entre noticias
– Resolución: 72 píxeles por pulgada
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– Peso del archivo: 100 Kb.
• Condiciones para los banners suministrados
por el anunciante:
– Formato de archivo estático: JPG o GIF
• Precios por diseño de banners:
– Estáticos: 100 €
– Dinámicos: 250 €
• Fecha de salida:
– Día 12 de cada mes

400 €
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