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El curso avanzado del Sistema Insignia profundiza 
en los aspectos de planificación digital en 
ortodoncia a través del Approver Software para 
sacar el máximo rendimiento a la aparatología 
fabricada a medida de cada paciente.

Así mismo, se explicarán protocolos clínicos y 
biomecánicos que tan solo son posibles aplicarlos 
gracias a la aparatología 
CAD/CAM.

| INTRODUCCIÓN

Los participantes podrán exponer sus 
propios casos clínicos, analizando todo 
el proceso diagnóstico, de planificación 
y tratamiento, poniendo en común otros 
casos clínicos similares ya resueltos.

| STUDY CLUB

El curso va dirigido a 
Ortodoncistas certificados 
en el Sistema Insignia 
que quieran perfeccionar 
la planificación y los 
procedimientos clínicos.
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| OBJETIVOS

Perfeccionar 
el protocolo 
de revisión de 
casos clínicos 
con el Approver 
Interface.

Planificar 
tratamientos 
de ortodoncia 
con diversas 
maloclusiones 
de forma 
protocolizada 
y eficiente.

Aprender 
protocolos 
clínicos que 
ayuden a mejorar 
los resultados y 
los tiempos de 
tratamiento.

Perfeccionamiento en 
el uso del 
Approver Interface.

Protocolos de 
tratamiento en 
los diferentes 
maloclusiones.

Sesiones clínicas

| 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



5Ortodoncia Madrid

• 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%.

12 Junio y
20 Noviembre
2020

Madrid

Hotel Novotel 
Calle de O’Donnell, 
53, 28009 Madrid09:00 - 18:00 Las dos sesiones

895€
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