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UIC Barcelona y Dentsply Sirona renuevan su colaboración 
para fomentar la investigación, formación y divulgación  

en el sector dental 
 

 
Con motivo de la renovación del convenio de colaboración, las dos entidades han 

actualizado el nombre de la cátedra, que pasa a llamarse Cátedra Dentsply Sirona-UIC 

Barcelona en Flujo Digital en Odontología 

 

Barcelona, 2 de junio de 2022.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC 

Barcelona) y Dentsply Sirona, empresa referente a nivel internacional en 

investigación, desarrollo y formación clínica en Odontología, han renovado su 

colaboración a través de la cátedra de empresa creada en 2019. En el marco de la 

firma del nuevo convenio, las dos entidades han acordado actualizar el nombre de la 

cátedra, que pasa a llamarse Cátedra Dentsply Sirona-UIC Barcelona en Flujo Digital 

en Odontología 

 

Dirigida por el Dr. Miguel Roig, responsable del área de Restauradora Dental de la 

Facultad de Odontología de UIC Barcelona, y el Sr. Xavi Carro, Director General de 

Dentsply Sirona, la Cátedra tiene como objetivo establecer vías de cooperación y de 

desarrollo conjunto entre la Universidad y Dentsply Sirona. Para ello, se continuarán 

realizando conjuntamente actividades de investigación, formación y divulgación, 

desde un punto de vista interdisciplinario, abarcando las áreas de Restauradora, 

Ortodoncia, Periodoncia, Cirugía/Implantes y Endodoncia. 

 

La Facultad de Odontología de UIC Barcelona y Dentsply Sirona colaboran desde 

hace tiempo en la realización de estudios clínicos, algunos de ellos publicados en 

revistas científicas, y en la organización de jornadas conjuntas. Con la renovación de 

la Cátedra ambas entidades refuerzan su compromiso para potenciar proyectos 

compartidos y desarrollar conjuntamente un programa de investigación centrado en 

las áreas de Restauradora, Ortodoncia, Periodoncia, Cirugía/Implantes y 

Endodoncia.  

 

Sobre UIC Barcelona  
 

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el 

objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación 

como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter 

internacional, imparte 16 grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles 

titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus 

dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallés. 

 

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con 

tres clínicas universitarias ubicadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria 

de Odontología, Support – Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides 

https://www.dentsplysirona.com/es-ib
https://www.uic.es/es/investigacion/transferencia-de-conocimiento/catedras-de-empresa/catedra-dentsply-sirona-uic
https://www.uic.es/es/investigacion/transferencia-de-conocimiento/catedras-de-empresa/catedra-dentsply-sirona-uic
https://www.uic.es/
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UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y 

cuidados paliativos. 

 
Sobre Dentsply Sirona 
 
Dentsply Sirona es el mayor fabricante del mundo de productos dentales y 

tecnologías para profesionales, con una trayectoria de 130 años en innovación y 

servicio a la industria dental y a los pacientes a nivel mundial. Dentsply Sirona 

desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama de soluciones que abarcan 

productos dentales y de salud bucodental así como otros productos sanitarios 

consumibles bajo una sólida cartera de marcas de categoría mundial. Como The 

Dental Solutions CompanyTM, los productos de Dentsply Sirona ofrecen soluciones 

innovadoras, efectivas y de alta calidad para impulsar el cuidado del paciente y 

practicar una odontología más segura, rápida y de mejor calidad.  

 
Más información:  
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