
La Dra. Montse Rojas ha desarrollado un programa de formación en Técnica Damon, orientado a formar y 
asesorar a profesionales en una técnica rápida y sencilla y como conseguir éxito en sus casos de forma más 
fácil.

Los valores sobre los que se asienta AOS son:
• Rigor Científico
• Seriedad en la formación
• Resultados garantizados
• Estructura y Metodología

PROGRAMA SUPERIOR DE FORMACIÓN EN TÉCNICA DAMON

Único programa 
de Formación 
en Damon 
con Study Club 
y plataforma 
e-learning

3 MÓDULOS

MÓDULO 1
Introducción y Claves
 29 y 30 de Noviembre 2019
Viernes: de 9.00 a 19 horas
Sábado: de 9.00 a 14 horas

MÓDULO 2 
Práctica y trucos
 7 y 8 de Febrero 2020
Viernes de 9.00 a 19 horas
Sábado de 9.00 a 14 horas

MÓDULO 3
Study Case
 15 de Mayo 2020
Viernes de 9.00 a 19 horas

INCLUYE

• Coffee Break

• Documentación

• Título acreditativo

• Acceso a 
Plataforma 
Online durante la 
duración del curso

• Seguimiento 
y aclaración de 
dudas

NUESTRAS DIFERENCIAS
FORMACIÓN PERSONALIZADA
Dentro del programa estudiamos y analizamos 
las mejores técnicas sobre casos reales para que 
el asistente pueda aplicarlo de forma inmediata 
en la clínica con sus pacientes.

PLATAFORMA ONLINE
Una plan exclusivo de formación online, foros 
y entorno donde poder consultar y debatir 
casos.
Personalización, tutorización, seguimiento.

PERFIL AL QUE VA DIRIGIDO
Ortodoncistas que buscan mejorar en su 
práctica diaria, odontólogos que quieren 
acercarse a las ventajas de la Técnica Damon 
para casos de ortodoncia

MATERIALES DE PRIMERA
Amplia documentación
Medios audiovisuales
Orientación práctica
Trucos que garantizan la excelencia del 
acabado.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA REFERENTE EN ESPAÑA
La Dra. Montse Rojas ha creado un Programa con vocación extensible a todo el equipo de la clínica, desde 
el profesional de la ortodoncia al equipo de auxiliares/higienistas que colaboran en el día a día con la técnica 
Damon.
A lo largo de los 3 módulos se irá aprendiendo:

• Cuales son los fundamentos de la biomecánica de baja fricción.

• Las 4 fases en el tratamiento.

• Características, selección y secuencias de los arcos.

• Elementos auxiliares más habituales.

• Torques diferenciales.

• Cementado de brackets.

• Casos prácticos y toma de decisiones sobre pacientes.

“En el Study Club 
la Dra. Montse 
Rojas organizará 
una sesión 
eminentemente 
práctica con 
el objetivo de 
consolidar todo lo 
aprendido”

DRA. MONTSE ROJAS

Se licencia en Odontología en la Universidad de 
Granada en el año 1991. Tras su licenciatura decide 
formarse en América donde realiza el Máster de 
Salud Pública y un Postgraduate Medical Education 
in GPR, (General Practice Residence) in the School 
of Dentistry, University of Puerto Rico, en 1993. 
Es a partir del año 2002 cuando decide especializarse 
en el área de la Ortodoncia. Realiza el Postgrado en 
Ortodoncia Progresive Orthodontic Seminars entre 
los años 2000 y 2002.
Master Damon en 2008 y 2009, Certificada en 
Invisalign, Rehabilitación Neuroclusal y certificada 
en Kinesiología Médica Odontológica.
Es ponente habitual en eventos, y ha participado en 
Congresos a nivel nacional e internacional con el 
Sistema Damon.
Actualmente es Fundadora y Directora de AOS 
Damon e imparte el Programa Superior de formación 
en Damon. Es ponente oficial en las formaciones 
Damon

“Mi objetivo es 
transmitir todos mis 
conocimientos en la 
Técnica Damon”

PROGRAMA PARA ORTODONCISTAS
El objetivo del Programa Superior de Formación en Técnica Damon es enseñar de una forma práctica y 
personalizada casos de ortodoncia a través de este Sistema.

 Dirigido a profesionales ortodoncistas que quieren profundizar en el conocimiento del autoligado y 
aprender a planificar los tratamientos con esta técnica.

www.aosdamon.com
cursos@aosdamon.com
622 33 81 35


