


2 Ortodoncia y Cirugía Ortognática - Full Digital

El tratamiento de 
maloclusiones que requieren 
cirugía ortognática con 
aparatologías diseñadas 
y fabricadas a medida de 
cada paciente, hace que 
los resultados sean más 
predecibles, eficaces y 
los obtengamos en menos 
tiempo, aportando mayor 
calidad a nuestro trabajo.

| INTRODUCCIÓN

El curso va dirigido a

Especialistas 
en Ortodoncia
Odontólogos
Estomatólogos
Médicos 
Maxilofacial

A lo largo del curso analizaremos de una 
forma protocolizada cómo abordar los 
casos quirúrgicos tratados con el Sistema 
Insignia, desde el diagnóstico, pasando por 
la planificación y el tratamiento, trabajando 
con un flujo cien por cien digital.

Con la tecnología actual podemos trabajar con 
un flujo de trabajo completamente digital en lo 
que a diagnóstico, planificación y fabricación 
de aparatología se refiere, a la hora de tratar 
a los pacientes que requieren un tratamiento 
combinado de ortodoncia y cirugía ortognática.
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Introducción a la 
cirugía ortognática

Estudio y diagnóstico 
ortodóntico-quirúrgico

Planificación digital ortodóntica

Ortodoncia Prequirúrgica

Planificación quirúrgica final

Cirugía

Control postquirúrgico 
inmediato

Control postquirúrgico 
ortodóntico

Ortodoncia postquirúrgica

Retención

| PROGRAMA
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• Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de
 Madrid (2002).

• Máster en Ortodoncia por la Institución Universitaria
 Mississippi (2005).

• Profesor del Máster de Ortodoncia de la Universidad  Alfonso X
 el Sabio (2005-2011).

• Profesor del Máster de Ortodoncia de la Universidad Europea de
 Madrid (2009-2016).

• Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías del COEM
 (2003-2011)

• Placa al Mérito Colegial (2005 y 2012).

• Miembro del Clinical Advisory Board de Ormco.

• Vocal de la Sociedad Española de Odontología Computarizada.

• Miembro de varias sociedades científicas: SEDO, AAO, WFO, SOCE.

Ortodoncista

| PONENTE

Dr. David 
González 
Zamora
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• Transferencia bancaria. Rellene sus datos personales y de 
facturación en el formulario web y adjunte el justificante de 
ingreso a través del formulario o enviándolo a
formacion@ortodonciamadrid.com

• Tarjeta Bancaria. En la web de inscripción encontrará 
enlace a un TPV Virtual, en el que podrá realizar el pago 
con su tarjeta VISA o Mastercard. Durante el proceso se 
le pedirán los datos personales y de facturación.

Para poder tramitar su inscripción en el curso, ponemos a su disposición dos modalidades de pago.

Las peticiones de reembolso se abonarán 
restando la tasa de cancelación dependiendo
de cuándo recibamos el aviso:

| POLÍTICA DE CANCELACIÓN

| INSCRIPCIÓN

• Hasta 30 días antes del inicio del curso:  -15%.

• De 30 a 15 días antes del inicio del curso: -50%.

• Hasta 14 días antes del inicio del curso: -100%.

13 y 14
Noviembre
2020

Modalidad

10:00 - 19:00
09:00 - 14:00

Mixta
Presencial + 

Plataforma e-learning

Online
Streaming +

Plataforma e-learning

Matrícula reducida de 695€
hasta el 31/10/2020. 
Posteriormente 895€

695€*



http://www.ortodonciamadrid.com/cursos  |  formacion@ortodonciamadrid.com  |  OrtodonciaMadrid.com


