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PLANIFICACIÓN DE
ORTODONCIA CON
ALINEADORES
Dra.Elvira Antolin
Curso teórico
Viernes, 4 de noviembre: 16:00 a 20:30 horas
Sábado, 5 de noviembre: 9:00 a 13:30 horas
PRECIO: 100€ Gratis nuevas altas (primera colegiación) en los dos últimos años

PROGRAMA
VIERNES:

SÁBADO:

16:00-20:30

9:00-13:30:

1.Planificación inteligente del
Clincheck®

1.Problemas anteroposteriores

a.Introducción.
b.Revisión del Clinheck® paso a paso.
2.Problemas verticales
a.Protocolo y casos de corrección de
Sobremordida (con y sin Microtornillos).
b.Protocolo y casos de corrección
de Mordida abierta (con y sin
Microtornillos).

a.Protocolo y casos Distalización (con y
sin Microtornillos).
b.Protocolo y casos Mesialización.
c.Otras formas de solucionar los
problemas anteroposteriores.
2.Casos Complejos
a.Asimetrías.
b.Extracciones.
c.Métodos auxiliares con alineadores.

PRESENTACIÓN
Repasaremos las bases de la planificación de tratamientos de ortodoncia con
alineadores dentales. Qué aspectos hay que tener en cuenta para conseguir
los resultados que buscamos, teniendo en cuenta que la forma de trabajar con
Alineadores difiere de la de otros sistemas de ortodoncia.
La predictibilidad, la formas de ejercer fuerzas sobre los dientes, la necesidad de
elementos auxiliares a planificar para poder llevar a cabo tratamientos complejos…
Realizaremos un recorrido sobres estos aspectos para tratar de tener una visión clara
de cómo con ortodoncia con alineadores podemos obtener la misma excelencia que
empleando otros sistemas de ortodoncia.

PONENTE

Dra. Elvira Antolin
•

Licenciada en Odontología por la Universidad de
Barcelona en 2005.

•

Máster en Ortodoncia y Ortopedia dentofacial por la
Universidad de Barcelona 2006-2009.

•

Diploma de estudios avanzados por la Universidad
de Zaragoza 2007.

•

Doctora en Odontología por la Universidad de
Zaragoza 2012.

•

Certificada en Invisalign® en el año 2011.

•

Speaker de Invisalign® desde 2017.

•

Categoría Invisalign Diamond.

•

Miembro de la Sociedad Española de Ortodoncia.

•

Profesora del Máster Aligner Pro Academy.

•

Práctica en ortodoncia exclusiva desde 2006 con clínica propia en
Zaragoza.

LUGAR: Salón de Actos del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa.
C/Zabaleta 40, bajo. 20002 – Donostia – San Sebastián

INSCRIPCIONES
Indicar: Nombre, dos apellidos, teléfono y email.
Enviar datos a: coeg@coeg.eu o por WhatsApp (606 26 51 44)
o llamar al 943 29 76 90.

FORMA DE PAGO
Colegiados de Gipuzkoa: Domiciliación en la cuenta habitual / transferencia bancaria /
pago con tarjeta.
Colegiados de otra provincia: Ingreso por transferencia 15 días antes del curso y enviar
justificante por email coeg@coeg.eu
Número de cuenta: ES66 2095 5039 9210 6352 5363

IMPORTANTE
En el caso de no poder acudir, se debe de

asistente tendrá que firmar al principio

comunicar antes del curso. Si no hubiera

y final del curso la hoja de control de

comunicación previa, al menos con 48

asistencia, y superar el cuestionario tipo

horas de antelación, se le cobrará el

test, con el 70% de aciertos que exige el

importe íntegro del curso.

Consejo Vasco de Formación Continuada.

El Colegio solicita acreditación al Consejo

Entendemos que se hace pesado, pero

Vasco de Formación Continuada. Para

son los requisitos que nos exige dicho

ser merecedor de la acreditación, el

Consejo.

RECORDAMOS
Bonus de formación: Al final del año,

NOTA: Los cursos teóricos-prácticos

se calculará el número de cursos de

tienen que realizarse en su totalidad para

Formación a los que ha asistido cada

que sean bonificables.

colegiado y cuyos cuestionarios tipo test
haya superado con el 70% de aciertos.

Por otro lado, los colegiados que
participen

en

la

clínica

solidaria

En función de ello, se asignará a

obtendrán la asistencia gratuita a un

cada colegiado un bonus que será un

curso teórico organizado por el Colegio,

porcentaje a devolver al colegiado sobre

por cada servicio de un día completo (o

todas las cuotas colegiales que haya

dos medios días) .

abonado en el año.

Formación Continuada,
pendiente de acreditación

