PVP: 350€
(IVA no incluido)

PLAZAS LIMITADAS
- Máximo 15 participantes -

Alcanza un nivel superior en
Ortodoncia Digital
Con el grado de especialización en Insignia
obtendrá niveles expertos en tratamientos
computerizados y planiﬁcación digital para
ofrecer resultados perfectos a cada uno de sus
pacientes en menos tiempo.

Para más informacion sobre el curso y registro, consulte nuestra
pagina web www.ormco.es

PROGRAMA:
Ormco le ofrece un curso avanzado teórico-práctico de Insignia con el
objetivo de profundizar en las herramientas que ofrece el Sistema Insignia y
perfeccionar así las metodologías digitales de tratamientos ortodónticos
para alcanzar los mejores resultados en cada caso clínico.

PRESENTACIÓN DE LOS CASOS CLÍNICOS | 2 horas
Durante la primera parte del curso se presentarán casos de alta diﬁcultad, diferentes
análisis de tratamiento computerizado, y metodologías de procedimientos digitales que
den los resultados ideales de la manera más eﬁcaz.

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS DE LOS PARTICIPANTES | 4 horas

Curso Impartido por:

Dr. David González Zamora
Ortodoncista y Director Clínico de Ortodoncia Madrid
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.

La segunda parte del curso estará destinada a revisar los casos clínicos aportados por los
propios participantes, a exponer las posibles complicaciones y soluciones, así como a
resolver todas las dudas acerca de procedimientos en personalización ortodóntica digital.

MATERIAL A PREPARAR PARA EL CURSO | Opcional
Aquellos interesados podrán presentar un caso clínico documentado que esté en fase de
aprobación, en tratamiento, o ya ﬁnalizado para su análisis y evaluación durante el Study
Club.

