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0 DIRECTOR

Domingo 
Martín
Ortodoncista
San Sebastián

PONENTES
• Licenciado en Odontología, Universidad de Uruguay
• Diplomado en Ortodoncia por el FACE/Roth-Williams Center for Functional 

Occlusion
• Director de la U.D.C.A. Unidad de Odontología
• Postgrado en Bioesthetic Dentistry. OBI (Foundation for Bioesthetic Dentistry)
• Postgrado en Ortodoncia y Cirugía Ortognática. Dr. Quevedo Rojas,  

Osteoplac
• Práctica exclusiva en Barcelona 

Alberto 
Canábez 
Ortodoncista
Barcelona

• Licenciado en Odontología, Universidad del País Vasco 
• Máster en Ortodoncia, Universidad Complutense de Madrid
• Diploma en Ortodoncia, Hospital San Rafael, Madrid
• Diplomado en Ortodoncia  por el FACE/Roth-Williams Center for Functional 

Occlusion
• Práctiva exclusiva en Bilbao

Iñigo 
Gómez 
Bollain 
Ortodoncista
Bilbao

• Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad Autónoma de Madrid
• Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. Hospital Universitario La Paz, 

Madrid
• Especialista en Microcirugía Reconstructiva
• Fellow of the European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery (FEBOMS)
• Miembro de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM)
• Práctica privada en Barcelona

Eloy
García 
C. Maxilofacial
Barcelona

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

Canut) 
• Diplomado en Ortodoncia por el FACE/Roth-Williams Center for Functional 

Occlusion
• Postgrado de Odontología Bioestética. OBI (Foundation for Bioesthetic Dentistry)
• Presidente de la Angle Society of Europe
• Ortodoncista de práctica exclusiva en San Sebastián
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• Licenciado en Odontología, Universidad de Córdoba (Argentina)
• Especialidad en Ortodoncia, Univesidad Nacional de Buenos Aires (Argentina)
• Diplomado en Disfunciones Cráneo-Mandibulares, Cráneo-Vertebral y Dolor 

Facial, Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile
• Diplomado en Ortodoncia por el FACE/Roth-Williams Center for Functional 

Occlusion
• Director del Laboratorio de investigación y desarrollo A.T.R.A. (Alta Tecnología 

en Registros Articulares en Córdoba, Argentina)

Guillermo 
Ochoa
Ortodoncista
Argentina

• Licenciada en Odontología, Universidad del País Vasco
• Postgrado en Bioesthetic Dentistry, niveles I, II y III. OBI (Foundation for  

Bioesthetic Dentistry)
• Actualización en Odontología conservadora, Universidad Complutense de 

Madrid
• Práctica privada en Navarra

María Jesús 
Provedo
Prostodoncista
Navarra

• Licenciado en Odontología por la Universidad del País Vasco 
• Especialista en Implantología Oral por la Universidad del País Vasco 
• Certificado en Periodoncia por la Universidad de Texas, Houston (USA)
• Doctor en Odontología por la Universidad del País Vasco
• Práctica exclusiva en San Sebastián dedicada a la periodoncia e implantes

Iñigo
Sada
Periodoncista
San Sebastián

Eugénio 
Martins
Ortodoncista
Portugal

• Licenciado en Odontología, Universidad de Oporto (Portugal)
• Doctor en Odontología, Universidad de Oporto (Portugal)
• Especialista en Ortodoncia por la Ordem dos Médicos Dentistas (Portugal)
• Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, Universidad de Oporto (Portugal)
• Diplomado en Ortodoncia por el FACE/Roth-Williams Center for Functional 

Occlusion
• Profesor Invitado de la Facultad de Medicina Dentaria, Universidad de Oporto 

(Portugal)
• Práctica exclusiva en Vila Real y Mirandela (Portugal)

PONENTES

• Licenciada en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid
• Doctorado 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
• Miembro Diplomado de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia 

Dentofacial (SEDO)
• Práctica exclusiva en Madrid y Guadalajara

Aránzazu
Senosiain
Ortodoncista
Madrid
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Ricardo 
Martins
Técnico de 
laboratorio
Portugal

• Técnico de laboratorio especializado en Prótesis Dental
• Colaborador habitual de los servicios de Estomatología y Cirugía Maxilofacial 

de diversos hospitales de Portugal
• Colaborador habitual en diversos cursos a nivel nacional e internacional de 

Ortodoncia y Cirugía Maxilofacial
• Práctica exclusiva en Madrident - Laboratório Ortodontia/Maxilofacial, Lisboa 

(Portugal)

FILOSOFÍA FACE

PONENTES

Germán 
Vincent
Técnico de 
laboratorio
Madrid

• Técnico de laboratorio especializado en Prótesis Dental
• Colaborador habitual de los servicios de Cirugía Maxilofacial de diversos 

hospitales de España
• Colaborador habitual en diversos cursos a nivel nacional e internacional de 

Ortodoncia y Cirugía Maxilofacial
• Dedicación exclusiva a productos y equipos maxilofaciales, VINCENT DEN-

TAL desde 1995

Función articular adecuada
Si hay un problema con la 
articulación temporoman-
dibular (ATM), puede pro-
vocar problemas graves, 
como sobrecarga de los 
músculos faciales, erosión 
de los dientes, recesión de 
las encías o incluso proble-
mas respiratorios como ap-
nea obstructiva del sueño. 
Para una función saludable, 
la ATM debe alinearse co-
rrectamente.

Oclusión funcional
La relación entre los dientes 
maxilares (superior) y man-
dibular (inferior) cuando se 
aproximan se llama oclu-
sión. En caso de proble-
mas, puede causar dolores 
de cabeza, erosión de los 
dientes, pérdida de dien-
tes, recesión de las encías 
o bruxismo, entre muchas 
otras cosas. El objetivo es 
proporcionar una función y 
una mordida adecuadas.

Orientación anterior 
Se evalúa la forma de los dien-
tes frontales y se colocan cui-
dadosamente para obtener 
una mordida adecuada.

Estética Facial
Este principio evalúa las 
proporciones faciales, 
como los labios, las encías 
y los dientes, y se asegura 
de que todo esté alineado 
correctamente.
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ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO 1

PROGRAMA

• Introducción a la Filosofía FACE/Roth-Williams
• Conceptos de Oclusión Funcional: las seis claves de Andrews para la oclusión
• Introducción a la utilización de articuladores
• Ventajas de usar un articulador semiajustable en Ortodoncia
• Mordidas de cera: oclusión céntrica y relación céntrica (Power Centric Bite)
• Teoría y práctica de MPI/CPI
• Presentación: la importancia de tomar buenos registros
• Los alumnos deberán traer impresiones de sus propias bocas y un articulador 

semiajustable (SAM o Panadent)
• Demostración clínica en la toma de mordidas de cera: práctica clínica en la toma 

de mordidas de cera
• Demostración clínica del arco facial: práctica clínica del arco facial
• Demostración clínica del montaje en articulador: práctica clínica del montaje en 

articulador
• Demostración clínica del MPI/CPI: práctica clínica del MPI/CPI
• Diagnóstico Oclusal e interpretación de las lecturas de MPI/CPI en los modelos 

montados
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ATM. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO2

PROGRAMA

• ATM: Introducción, Anatomía, Histología, Fisiología y Fisiopatología
• Análisis Cefalométrico Roth Jarabak y Ricketts: Interpretación
• La importancia de la posición natural de la cabeza en el Diagnóstico y Plan de Tra-

tamiento
• Conversión CO/CR
• VTO: Aplicación clínica
• Concepto SWA: Cementado de Brackets
• Revisión: Práctica clínica del arco facial y práctica clínica del montaje del articulador
• Práctica clínica conversión  CO/CR
• Diagnóstico oclusal e interpretación de las lecturas de MPI/CPI en los modelos 

montados
• Los alumnos presentarán casos para su diagnóstico
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FÉRULA. TEORÍA Y PRÁCTICA

MECÁNICA DE TRATAMIENTO

3

4

PROGRAMA

• Imágenes de ATM: Tomografías, CBCT, MRI´s - Evaluación e interpretación de casos 
clínicos

• La importancia de la posición condilar estable en relación a la ATM
• Introducción a la utilización de férulas
• Férulas: Indicaciones y utilización
• Fabricación y ajuste de férulas: La utilización de las cuñas
• Diagnóstico y plan de tratamiento en pacientes de ATM
• Introducción al Axiógrafo - mordidas de cera - arco de cierre
• Introducción a los Cortes de Kennedy
• Las férulas se fabricarán para cada alumno
• Demostración clínica de fabricación de férulas
• Demostración clínica y práctica clínica de ajuste de férulas
• Demostración clínica de los métodos de grabación del Axiógrafo y los Cortes de Kennedy
• Práctica con Tipodontos: Cementado de Brackets
• El uso del software Dolphin en la práctica diaria - Demostración clínica y práctica clíni-

ca con Dolphin
• Los alumnos presentarán casos para su diagnóstico

• Mecánica de Tratamiento en dentición permanente
• Mecánica de cierre con DKL 19x25....21x25
• Protocolos de Tratamiento
• Anclaje - Conceptos y gestión
• La utilización de las Barras Transpalatinas - Concepto, Teoría y Práctica
• Concepto del Control Vertical
• Secuencia de Tratamiento y Secuencia de alambre
• El anclaje esquelético - Mini Implantes y Mini Placas
• Los alumnos presentarán casos para su diagnóstico
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TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR -LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO
EN EQUIPO5

PROGRAMA

• Introducción al trabajo interdisciplinar: La importancia del trabajo en equipo
• Ortodoncia en adultos
• Trauma Oclusal: Conceptos y la importancia del diagnóstico y el plan de tratamiento
• Ortodoncia y Periodoncia
• La importancia del Informe Periodontal
• Ortodoncia Periodontal
• Ortodoncia y Prostodoncia
• La importancia de establecer un diagnóstico
• Implantes y Ortodoncia - Desarrollo del área del implante
• Ortodoncia y Odontología Estética
• Corticotomías - Conceptos e indicaciones
• Los alumnos presentarán casos para su diagnóstico
• Demostración clínica de la ejecución del diagnóstico
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ORTODONCIA Y PROSTODONCIA6

PROGRAMA

• Introducción a la Bioestética
• Modelo Biológico
• Anatomía Dental y Función
• MAGO: Conceptos
• Introducción a la Coronaplastia Negativa
• Introducción a la Coronaplastia Positiva
• El rol del técnico en Bioestética
• La importancia del encerado
• La importancia de la Ortodoncia en Bioestética - Implicaciones Clínicas
• Presentación de casos de Bioestética
• Demostración clínica de coronoplastia negativa y positiva
• Demostración clínica de encerado
• Los alumnos presentarán casos para su diagnóstico

CIRUGÍA ORTOGNÁTICA7

• Cirugía Ortognática
• VTO/STO Pre Ortodoncia - Pre Cirugía
• Ortodoncia prequirúrgica
• STO Quirúrgica: Teoría y Práctica
• Procedimiento quirúrgico 7 pasos de Arnett
• Técnicas quirúrgicas
• Unidad Nasolabial y su importancia en la Planificación Quirúrgica
• Ortodoncia postquirúrgica
• Manejo de los pacientes postquirúrgicos
• Cirugía virtual
• Presentación de casos quirúrgicos
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DENTICIÓN MIXTA8

PROGRAMA

• Dentición Mixta: Conceptos y Gestión
• Estrategia de Tratamiento en Dentición Mixta
• Manejo de la Dimensión Transversal: Expansión
• Protocolos de Tratamiento en Dentición Mixta
• La importancia de la 1º fase del tratamiento
• Mecánica de Tratamiento en la 1º Fase de Tratamiento
• Extracciones en Dentición Mixta: Concepto de las Extracciones en Serie y Enucleaciones
• Tratamiento temprano de la Clase II en pacientes verticales
• Clase III: Posibilidades de Tratamiento: cuándo y qué hacer
• Concepto de Decoronación
• Presentación de casos en Dentición Mixta
• Los alumnos presentarán casos para su diagnóstico
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INSCRIPCIÓN

Tarifas y formas de pago:
Matrícula: 500 euros (deberá realizarse para confirmar la inscripción)
Precio por sesión: 2.000 €
Son 8 sesiones en total
Coste total del curso: 16.000 € (matrícula aparte)
El pago de las sesiones debe realizarse por transferencia bancaria 10 días antes 
del comienzo de las mismas.
Curso con posibilidad de financiación. Consúltenos.

Inscripción:

Los doctores interesados en realizar el postgrado deberán completar el FORMULARIO 
DE INSCRIPCIÓN en: www.formedika.com/

Plazas por riguroso orden de inscripción.
El evento podrá cancelarse en caso de no llegar al número mínimo de inscritos 
requerido.

Fechas:

8 sesiones de 3 días cada una, cada tres meses (aproximadamente)
1º Sesión: 14, 15 y 16 de marzo de 2019

Requisitos para acceder al postgrado:
Ser licenciado en Odontología (deberá presentar el justificante)
Deberá enviarnos su Currículum Vitae
Se valorará ser miembro de la Sociedad de Ortodoncia (SEDO) o del equivalente 
de su país
Se valorará el haber realizado un Postgrado en Ortodoncia
Se valorará la experiencia clínica como Ortodoncista

Tenga en cuenta:

Los estudiantes deberán traer a la 1ª sesión:
• Articulador semiajustable (SAM o Panadent)
• Modelos (de su propia dentición)
• Un portátil

Formedika se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento.
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San Sebastián es una ciudad visualmente 
hermosa. La encantadora Bahía de La Concha 
deja una marca indeleble en cualquiera que lo 
vea.

Por su tamaño, es una ciiudad accesible a pie. 
Sus calles y senderos invitan a ser descubiertos 
a pie o en bicicleta. Hay muchas zonas 
peatonales, parques, jardines y una hermosa 
pasarela a lo largo del río Urumea, exactamente 
donde se encuentra el Centro de Conferencias 
Osteoplac. 

La ciudad se encuentra en una ubicación 
estratégica en España, en el punto más oriental 
de la costa cantábrica.

San Sebastián también es accesible por aire 
y por ferrocarril. Tiene su propio aeropuerto 
para vuelos domésticos y está ubicado a 
solo una hora del aeropuerto de Bilbao y a 30 
minutos del aeropuerto de Biarritz en Francia 
(con conexiones internacionales). Hay trenes 
directos a San Sebastián desde Madrid y 
Barcelona,   y se puede conectar fácilmente 
con el TGV desde Hendaya (a 20 km de San 
Sebastián) a París.

Del mismo modo, San Sebastián es el escenario 
de muchas innovaciones gastronómicas de 
fama mundial y como un destino que deleitará 
los sentidos. La región tiene varios restaurantes 
con estrellas Michelin.

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

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

E-mail: info@formedika.com

www.formedika.com

COLABORA:




