
¿Está buscando modernizar 
su Clínica con la �nueva 
Ortodoncia Digital?
Insignia le ofrece el control de la planificación de 
tratamiento computerizado para obtener el 
acabado ideal para cada paciente, diferenciando 
su clínica y ofreciendo un producto revolucionario 
en la plataforma digital de ortodoncia. ��



Curso Impartido por:

Ortodoncista y Director Clínico de Ortodoncia Madrid, una de las clínicas de
referencia más importantes de España.

Se licenció en odontología por la Universidad Europea de Madrid en el año 2002, el mismo en el que inició el 
Postgrado de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de tres años de duración en la Southern of Mississippi University.

A lo largo de su carrera profesional ha compaginado su labor como ortodoncista y docente, impartiendo clases en los 
Postgrados de Ortodoncia de la Universidad Alfonso X el Sabio, Universidad Europea y Universidad de Alcalá.

Es miembro de la World Federation of Orthodontist y la American Association of Orthodontist, donde participa todos 
los años para estar al día en las técnicas más innovadoras a nivel mundial. A lo largo de todo el año comparte sus 
conocimientos y experiencia a través de cursos y congresos, tanto nacionales como internacionales.

Dr. David González Zamora > Módulo 2

David María González > Módulo 1

Ortodoncista y Director Clínico de Ortodoncia Madrid

ORMCO - Especialista Técnico Digital

��Ormco le ofrece un curso teórico - práctico que tiene como
objetivo fundamental conocer y aprender a utilizar las herramientas del 

Sistema Insignia para realizar el diseño y la planificación de
casos clínicos mediante prácticas con ordenador.��

Con la colaboración de:



PROGRAMA:

- Introdución al Sistema a través de Ormcodigital.com y manejo de las herramientas del 
software Ai Approver. 

- Presentación de las claves Insignia para el acceso personal a la plataforma.
- Preferencias clínicas que la ayudarán a enviar su primer caso Insignia.
- Este módulo se impartirá 4 semanas antes de la fecha del módulo 2 y tiene como 

objetivo dar soporte al doctor para el envío del caso clínico incluido en el curso.
- Envío.

Módulo 1 > Formación On-Line
Utilización técnica del sistema

- ¿Por qué Insignia? ¿Qué beneficios le proporciona transformar su clínica?
- La tecnología detrás de la personalización de Insignia.
- Protocolo de cementación.
- Selección de casos.
- Practica con el Software de Approver: Proceso de revisión casos, Revisión de casos de 

los participantes.
- Casos clínicos .

* Para poder asistir al Módulo 2, deberá haber reaizado previamente el módulo 1 y tener el caso de Insignia enviado y listo para su revisión.

Módulo 2* > Curso Presencial
Aspéctos clínicos del sistema y revisión práctica del caso 



* PVP: 989€
(IVA no incluido)

* El precio incluye un caso clínico Insignia®

PLAZAS LIMITADAS
- Máximo 10 participantes -

Para más información sobre las fechas y lugares
de las Insignia Academy, consulte nuestra página web

www.ormco.es
o 

contacte con nuestro especialista digital David María González

david.gonzalez@ormco.com
+34 608 441 109


