
CURSO MODULAR FACE 

EL FUTURO... UN NUEVO ENFOQUE

PRIMER CICLO FACE I 1.ª Sesión: 23-24 noviembre 2018 (Madrid)

PROVISIONAL
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Será necesario un número mínimo de asistentes para que el grupo salga adelante

Castellano

IDIOMA

CURSO MODULAR FACE 
EL FUTURO... UN NUEVO ENFOQUE

Presentamos el nuevo formato de los cursos FACE (Functional and 
Cosmetic Excellence). Se mantienen los mismos objetivos pero se 
incorporan las últimas tendencias ortodóncicas.

Este curso FACE está dividido en 4 sesiones exclusivamente 
teóricas en las que se desvelarán todos los aspectos de la 
Filosofía FACE.
No precisa instrumentación y es más asequible.

Odontólogos especializados en Ortodoncia
DIRIGIDO A

PROGRAMA TEÓRICO

MODALIDAD
Presencial

DURACIÓN
4 módulos de 2 días cada uno

REQUISITOS
- Ser licenciado en Odontología

-Se valorará ser miembro de la SEDO

LUGAR
Madrid
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DIRECTOR

• B.A. Universidad del Sur de California (USA)
• M.D. and D.D.S. Universidad del País Vasco (España)
• Especialista en Ortodoncia por la Universidad de Valencia (Profesor José Canut)  

(España)
• Diplomado en Ortodoncia por el FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion
• Posgrado de Odontología Bioestética. OBI (Foundation for Bioesthetic Dentistry)
• Ponente de numerosos cursos y congresos a nivel mundial
• Ortodoncista de práctica exclusiva en San Sebastián (España)

Dr. Domingo Martín. Ortodoncista, San Sebastián

PONENTES

• Licenciado en Odontología por la Universidad de la República de Uruguay
• Titulación convalidada en la Universidad de Barcelona
• Diplomado en Ortodoncia por el FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion
• Postgrado ATM (Articulación Temporomandibular). Dr. Rocabado (Chile)
• Postgrado Bioesthetic Dentistry. OBI (Foundation for Bioesthetic Dentistry)
• Miembro Activo de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 

(SEDO)
• Autor de diferentes publicaciones especializadas
• Conferenciante a nivel nacional e internacional
• Práctica privada en Barcelona

• Licenciado en Odontología por la Universidad de Santiago de Compostela
• Formado en Ortopedia Funcional y Ortodoncia con el Dr. Facal García (Vigo)
• Diplomado en Ortodoncia por el FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion
• Postgrado Ortodoncia y Cirugía Ortognática. Dr. Quevedo Rojas (Chile)
• Postgrado ATM (Articulación Temporomandibular). Dr. Rocabado (Chile)
• Postgrado Bioesthetic Dentistry. OBI (Fundation for Bioesthetic Dentistry)
• Miembro Activo de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 

(SEDO)
• Autor de diferentes publicaciones
• Conferenciante a nivel nacional e internacional
• Ortodoncista de práctica exclusiva en Vigo y en Nigrán (Pontevedra)

Dr. Alberto Canábez. Ortodoncista, Barcelona

Dr. Gonzalo Facal. Ortodoncista, Vigo
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PONENTES

• Licenciada en Odontología por la Universidad del País Vasco
• Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial por la Universidad Complutense de 

Madrid
• Miembro Afiliado de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 

(SEDO)
• Autora de diferentes publicaciones especializadas
• Conferenciante a nivel nacional e internacional
• Práctica exclusiva en San Sebastián

Dra. Amaia Maté. Ortodoncista, San Sebastián

• Licenciado en Odontología por la Universidad de Oporto (Portugal)
• Doctor en Odontología por la Universidad de Oporto (Portugal)
• Especialista en Ortodoncia por la Ordem dos Médicos Dentistas (Portugal)
• Máster y Postgrado en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial por la Universidad de 

Oporto (Portugal)
• Profesor Adjunto de la Facultad de Medicina Dentaria de la Universidad de Oporto 

(Portugal)
• Diplomado en Ortodoncia por el FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion
• Postgrado Ortodoncia y Cirugía Ortognática. Dr. Quevedo Rojas (Chile)
• Miembro de la Associação Portuguesa de Especialistas em Ortodontia APESORT 

(Portugal)
• Miembro Titular de la Sociedade Portuguesa de Ortopedia Dento-Facial (SPODF)
• Ortodoncista de prática exclusiva en Vila Real y Mirandela (Portugal)

Dr. Eugénio Martins. Ortodoncista, Mirandela (Portugal)

• Licenciado en Odontología por la Universidad del País Vasco
• Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial por la Universidad Complutense de 

Madrid
• Diploma en Ortodoncia por el Hospital de San Rafael (Madrid)
• Diplomado en Ortodoncia por el FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion
• Miembro Diplomado de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 

(SEDO)
• Miembro de la Asociación Española de Especialistas en Ortodoncia (AESOR)
• Autor de diferentes publicaciones especializadas
• Conferenciante a nivel nacional e internacional
• Ortodoncista de práctica exclusiva en Bilbao

Dr. Iñigo Gómez Bollain. Ortodoncista, Bilbao
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FILOSOFÍA FACE

PONENTES

• Licenciada en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid
• Doctora en Odontología por la Universidad de Oviedo
• Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial por la Universidad de Oviedo
• Ex profesora del Máster de Ortodoncia de la Universidad de Oviedo
• Diplomada en Ortodoncia por el FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion
• Postgrado Ortodoncia y Cirugía Ortognática. Dr. Quevedo Rojas (Chile)
• Postgrado ATM (Articulación Temporomandibular). Dr. Rocabado (Chile)
• Miembro Activo de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEDO)
• Miembro de la Asociación Española de Especialistas en Ortodoncia (AESOR)

Dra. Aránzazu Senosiain. Ortodoncista, Madrid

• Licenciada en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid
• Doctora en Odontología por la Universidad de Oviedo
• Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial por la Universidad de Oviedo
• Ex profesora del Máster de Ortodoncia de la Universidad de Oviedo
• Diplomada en Ortodoncia por el FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion
• Postgrado Ortodoncia y Cirugía Ortognática. Dr. Quevedo Rojas (Chile)
• Postgrado ATM (Articulación Temporomandibular). Dr. Rocabado (Chile)
• Miembro Activo de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 

(SEDO)
• Miembro de la Asociación Española de Especialistas en Ortodoncia (AESOR)

Dra. Carmen Montero. Ortodoncista, Vigo
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WORK HARD....

...PLAY HARD 
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DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN. 
MECÁNICA DE TRATAMIENTO I.1

1.  Introducción a la Filosofía FACE

         - Introducción a los conceptos de Oclusión Funcional

         - Ventajas del uso del articulador en el diagnóstico

         - Ventajas clínicas del uso de un articulador semiajustable

2.  El aparato de arco recto (SWA) - Conceptos y desarrollo

         - Prescripción FACE

         - Prescripción de trabajo - un nuevo concepto en mecánica ortodóncica

3.  Cementado de brackets individualizado para cada caso

4.  Mecánica de tratamiento en dentición permanente

         - Fases 1, 2 y 3

         - Mecánica en casos sin extracciones

         - Mecánica en casos con extracciones

5.  Anclaje. Concepto de anclaje recíproco y anclaje diferencial

        - Cómo preparar anclaje

        - Cómo perder anclaje

6.  Mecánica de cierre en casos de anclaje mínimo, medio y máximo

7. Presentación de casos clínicos

23 y 24 de noviembre de 2018

Programa
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1. Disfunción Temporomandibular - Diagnóstico

         -  Mapa del dolor

         -  Enfermedad degenerativa articular

         -  Desplazamiento discal - diagnóstico

2.  Posición Condilar - Diagnóstico

         -  Su importancia en la DTM

         -  Cómo conseguir una posición condilar estable

3.  Radiología ATMs: Lectura e Interpretación - RMN, CBCT, etc.

4.  El uso de Férulas en el diagnóstico y tratamiento de la DTM

5.  Concepto de Control Vertical en el Tratamiento de la DTM

         - Mecánica de tratamiento con anclaje esquelético y barras palatinas

         - Mini tornillos para enderezamiento y corrección del torque molar

         - Placas de anclaje esquelético vertical

6.  Mecánica de tratamiento en pacientes con DTM

7.  Presentación de casos clínicos

DISFUNCIÓN TEMPOROMANDIBULAR
MECÁNICA DE TRATAMIENTO II2
11 y 12 de enero de 2019

Programa



9www.formedika.com

1. Diagnóstico y tratamiento de la “alteración transversal” en dentición mixta

         - Expansión. Cuándo y cómo

2.  Diagnóstico y tratamiento de la “alteración vertical” en dentición mixta

         - Concepto de Control Vertical en dentición mixta

3.  Extracciones tempranas en dentición mixta

4.  Mecánica de tratamiento en la Fase Preventiva  

5.  Vías aéreas y apnea de sueño en dentición mixta - protocolo de tratamiento

6.  Trauma dental en dentición mixta - protocolos de tratamiento

7.  Presentación de casos clínicos

1.  Tratamiento Multidisciplinar. Quién hace qué, cuándo y cómo

2.  Mecánica de tratamiento en el paciente periodontal

3.  Desarrollo del lecho implantario - protocolo de tratamiento

4.  Implantes dentales como anclaje para cerrar mordidas abiertas y Clase II 

5.  Trauma Oclusal

           - Diagnóstico y tratamiento

           - Uso del plano oclusal

           - Planificación interdisciplinar y protocolo ortodoncia prostodoncia

6.  Agenesia de laterales

           - Diagnóstico y protocolo de tratamiento

           - Prescripción específica “Working Brackets” para camuflaje de caninos

7.  Presentación de casos clínicos

DENTICIÓN MIXTA. 
MECÁNICA DE TRATAMIENTO III.3
8 y 9 de marzo de 2019

TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR. 
MECÁNICA DE TRATAMIENTO IV.4
10 y 11 de mayo de 2019

Programa



10 www.formedika.com

Madrid dispone de una variada oferta artística, fruto de los 
diferentes estilos que han dejado su huella a lo largo de 
los siglos.

Desde los restos de la antigua muralla árabe, pasando 
por pequeñas iglesias de estilo gótico hasta las primeras 
obras del Renacimiento, Madrid recoge en su desarrollo 
muy ricas y variadas obras artísticas. 

Madrid debe su denominación al nombre árabe de Magerit 
(“madre de las aguas”), con que se bautizó la fortaleza 
que en la orilla del río Manzanares hizo construir el omeya 
de Córdoba, Muhammed (823-886). A pesar de que la 
ciudad creció bajo dominio árabe durante doscientos 
años, de esta presencia sólo se conservan algunos restos 
de muralla y alguna torre convertida posteriormente en 
campanario. La llegada de los Austrias, a partir del siglo 

XVI y en su mayor apogeo en el siglo XVII, marca el inicio 
de la monumentalidad que ha dado una de las zonas 
más renombradas en la capital –el llamado Madrid de los 
Austrias- en la que destacan, además de la Plaza Mayor, 
multitud de rincones, iglesias y conventos, llenos de sabor 
y arte. Las austeras fachadas de este estilo barroco, 
contrastan con los lujosos interiores de los palacios.

El Madrid más moderno y vanguardista lo encontramos 
en las zonas del ensanche en sus dos grandes ejes, la 
Gran Vía y el Paseo de La Castellana. La Gran Vía, que se 
inició a principios del siglo XX, es hoy centro comercial, 
de diversión y de establecimientos hoteleros. En el Paseo 
de La Castellana, que cruza la ciudad de norte a sur, se 
encuentran algunos de los más elegantes hoteles de la 
capital, junto a empresas que han situado sus sedes en 
modernos y vanguardistas edificios. 

MADRID
Lugar
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El segundo ciclo (FACE II), también con 4 sesiones prácticas, estará 
formado por grupos reducidos para individualizar el aprendizaje. 
Se profundizará en la Mecánica de Tratamiento de casos clínicos y 
se aprenderá a manejar todo el instrumental necesario, que es un 
aspecto importante de la Filosofía FACE.

TARIFAS Y FORMAS DE PAGO

Matrícula: 500 euros

Precio total del curso (matrícula incluida):
Hasta el 14 de septiembre de 2018: 2.900€

A partir del 15 de septiembre de 2018: 3.700€

Forma de pago:
Para matrículas formalizadas antes del 15 de septiembre de 2018:
· 1er pago: 1.400€ a abonar antes del 15 de septiembre de 2018

· 2º pago: 1.000€ a abonar antes del 15 de febrero de 2019

Para matrículas formalizadas a partir del 15 de septiembre de 2018:
· 1er pago: 1.800€ a abonar antes del 1 de octubre de 2018

· 2º pago: 1.400€ a abonar antes del 15 de febrero de 2019

El número de cuenta al que debe hacer el ingreso, indicando su 
nombre y apellido en concepto, es: 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

IBAN ES58 0182 0307 12 0010678615

SWIFT BBVAESMMXXX

Curso con posibilidad de financiación. ¡Consúltenos! 

Si usted está interesado/a en realizar este postgrado deberá completar la 

inscripción online en la web: www.formedika.com



Pº del Urumea, 3 - bajo
20014 San Sebastián (Spain)

T: (+34) 943 446 430
F: (+34) 943 460 947

E-mail: info@formedika.com

w w w.formedik a.com

Con el patrocinio de


