ENFOQUE ORTODÓNCICO DEL
TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR

Ortodoncia: Una gran aliada en la rehabilitación
de bocas muy deterioradas
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PROGRAMA
Sábado 18 de Mayo: 09:30 - 14:00 / 15:30 - 19:00
Temario:
1. Mensaje optimista sobre la rehabilitación de bocas desahuciadas.
2.¿Por qué es importante la ortodoncia en este enfoque?
3. Planificación y posibilidades en estos casos complejos.
Normas que se deben de respetar.
Periodontales y ortodóncicas.
¿Quién hace qué y cuándo?
Orden entre las distintas especialidades: periodoncia,
microimplantes, implantes, prótesis, ortodoncia, etc...
Posibilidades de este tipo de tratamientos.
4. En tejidos blandos, en hueso alveolar y con el stripping.
5. Presentación de casos.
6. Filosofía y enfoque de tratamiento.
7. Conclusiones.

Objetivos:
En la sociedad de hoy se están dando profundos cambios sociales, culturales y económicos que influyen en nuestra profesión. Cada día la gente tiene más interés por conservar sus
dientes, pero en algunos casos el deterioro de la boca está
muy avanzado.
Cuando estos pacientes quieren rehabilitar su boca, hay dos
formas de hacerlo: de una manera invasiva quitando los dientes que estorban para hacer la prótesis o de una forma conservadora que respete al máximo las estructuras biológicas.
En este curso el lema principal es enseñar a planificar cualquier
tratamiento siguiendo esta última filosofía, que va más acorde
con los deseos de la sociedad de hoy y del futuro.

Dirigido a:Ortodoncistas, periodoncistas, prostodoncistas,

implantólogos,cirujanos maxilofaciales, odontólogos generales, etc...
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CURRÍCULUM VITAE

Dr. Vicente Sada
Licenciado en odontología por la UOD 1991.
Posgrado y Maestría en Ortodoncia en la UniversidadIntercontinental
de Mexico D.F.1995.
Diplomado postgrado en Periodoncia Integral con el
Dr. Caffesse (Bilbao 2001).
Especialista en Ortodoncia Lingual con los Drs. Pablo Echarri
(Barcelona 2000), y Dirk Wiechmann (Alemania 2002).
”One year program in Lingual Orthodontic” dictado por Dr. Didier Fillión
(Paris 2002).
”Orthodontic Mini-Residency Program” University of Washington en
Seattle U.S.A. dirigido por el Profesor Dr. Vincent Kokich, 2003.
Dictante invitado del Diploma Postgrado de Periodoncia Integral Clínica y
Quirúrgica dictado por el Profesor Dr. Raúl Caffesse en Bilbao y en Elche.
Profesor desde el 2004 del “Diploma Universitario in Clinical Periodontology”
otorgado por la Universidad de Göteburg (Suecia) en la
Clinica Aparicio (Barcelona).
Ha publicado numerosos artículos sobre la ortodoncia en adultos.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Para confirmar la inscripción al Curso Enfoque Ortodóncico del Tratamiento Multidisciplinar, será
necesario realizar un ingreso o transferencia bancaria con un importe de 200€ para exalumnos
y un importe de 240€ para nuevos alumnos a la cuenta del Banco Santander
ES68 0049 5680 16 2616039595 a nombre de “FORMA Dental Espinardo S.L” y el resguardo enviarlo por e-mail a: info@centroforma.com
Nombre y Apellidos:

DNI:

Teléfono Móvil:

Ciudad:

Dirección:

Código Postal:

Email:

Datos de Facturación (Rellenar solo si son distintos a los datos de inscripción)
Nombre de Empresa:
CIF:
Dirección:

ARC

Seminars

