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“Analizaremos casos clínicos 

de mediana y alta complejidad” 

“Los asistentes tendrán

la oportunidad de comentar

algunos de sus casos”

Dr. Carlos Becerra
Santiago de Chile



DIRIGIDO A
Odontólogos especializados en Ortodoncia

IDIOMA
Español

LUGAR
Centro Formedika.

Paseo Urumea 3, bajo. 20014 San Sebastián (ESPAÑA)

FECHA
Lunes 28 y martes 29 de marzo, 2022

HORARIO
9:00-18:00h

COMIDAS INCLUIDAS



PONENTE

PROGRAMA

• Cirujano dentista, Universidad de Antofagasta (Chile)

• Especialista en Ortodoncia, Universidad Finis Terrae (Chile)

• OBI Level I y II, Sapunar’s Roth William Center (Chile)

• Diplomado en Rehabilitación sobre implantes oseointegrados, Novel Biocare

• Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar, Universidad Finis Terrae (Santiago de Chile)

• Perfeccionamiento clínico intensivo en anclaje esquelético

• Ponente de numerosos cursos y congresos a nivel internacional

• Práctica privada exclusiva en Ortodoncia, trastornos temporomandibulares y microimplantes en 

Antofagasta y Santiago de Chile

1.º  DÍA

• Aspectos clínicos relevantes de las distintas técnicas quirúrgicas inter y extra alveolares del anclaje 
esquelético transitorio

• Presentación de casos clínicos de mediana y alta complejidad con la utilización de anclaje esquelético 

2.º  DÍA

• Taller sistemas expansores Marpe - Bame
• Presentación y discusión por parte de los alumnos de casos clínicos 

(se elegirán 5 o 6 casos previamente enviados)
• Presentación de casos clínicos de mediana y alta complejidad con la utilización de anclaje esquelético

Dr. Carlos Becerra Martín
CHILE



INSCRIPCIÓN

PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES
Tendrán la oportunidad de presentar 1 caso clínico por asistente. El Dr. Carlos Becerra seleccionará los casos 
más destacados que se comentarán durante el curso.

TARIFA
600 € (para inscripciones formalizadas antes del 16 de enero, 2022)
750 € (para inscripciones formalizadas a partir del 17 de enero, 2022)

Grupo reducido para una mayor colaboración en grupo.

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

Plazas limitadas asignadas por riguroso orden de inscripción. 
Número mínimo de inscritos requerido - se confirmará tan pronto se forme el grupo.  
El evento podrá cancelarse en caso de no llegar al número mínimo de inscritos.

NOTA SOBRE COVID-19
FORMEDIKA EDUCATION está monitorizando continuamente la situación relacionada con COVID-19 con el 
objetivo de evitar la interrupción de los eventos planificados. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación 
actual, FORMEDIKA EDUCATION no puede excluir la posibilidad de que los cursos o congresos programados 
sean pospuestos, cancelados o interrumpidos por causas ajenas. FORMEDIKA EDUCATION se esfuerza por 
notificar debidamente las novedades que pueda haber al respecto, pero le anima a asegurarse de que los viajes 
y el alojamiento que reserve sean reembolsables.

Formedika se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento.

www.formedika.com



· Alumnos satisfechos ·

Nos avala una amplia experiencia de más de 20 años 

en la organización de cursos de Odontología y especial-

mente de Ortodoncia junto a ponentes de renombre 

que han colaborado y continúan colaborando con no-

sotros. Muchos de ellos han pasado de alumnos a po-

nentes con el paso del tiempo.

En el camino, han encontrado muchos casos comple-

jos de Ortodoncia que han sabido resolver con 

éxito gracias a la formación continuada que les ha 

ofrecido Formedika. Esperamos poder contar con su 

asistencia en esta nueva etapa de la formación online 

que ha venido para quedarse.

Conozca la opinión de otros alumnos:  

“Me ha gustado mucho la presentación de los ponentes de sus casos clínicos. 

Para mí es la forma de aprender.”

N.I.F  San Sebastián (España) 

“El ponente es un excelente expositor. Su manejo del público, el tema y de la 

literatura también excelente. Muchas gracias.”

J.C.L.O. Santiago de Chile

“Ha sido una experiencia fantástica y muy enriquecedora. Muchas gracias!”

J.C. Vitoria-Gasteiz (España)

“Estar a la vanguardia siempre con los mejores exponentes.”

J.M.M.  Cádiz (España)

OPINIONES



“Excelente calidad de ortodoncia. Finalmente me siento identificado con un 

grupo de colegas en el mundo. Muchas gracias!”

Y. K. Berlín (Alemania)

“El curso muy bien organizado, ha cumplido con creces mis expectativas. Muy 

bien y atento profesorado. Lo recomendaría sin duda.”

M.A.  Sevilla (España)

“Ha sido un enorme placer para mi haber podido aprender de estos magníficos 

profesionales, que a nivel personal han estado a la misma altura. Entrega, pasión, 

predisposición, ganas de enseñar y compartir lo que saben. No es usual encon-

trarlo y de ahí que sólo tengamos ganas de más y de repetir. Muchas gracias!”

J.B.  Gijón (España)

“Es una delicia poder acudir a cursos tan bien impartidos como este. Ojalá se 

realicen más. Gracias.”

Anónimo (España)

“Muchas gracias por abrir mis ojos y mi mente un poco más!”

A.R.B. Beja (Portugal)

OPINIONES



(+34) 943 468 441
info@formedika.com

w w w.formedik a.com

SÍGANOS
en redes
sociales

ME GUSTA
a nuestras

publicaciones

COMENTE
y apoye

nuestros posts

COMPARTA
con los

seguidores


